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Su garantía son nuestros
años de experiencia.
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Nuestra 
Experiencia
Con más de 25 años en la industria, nuestra 
dedicación y trabajo con clientes de todo 
los sectores en la región, nos ha permitido 
ser reconocidos como líderes con la mayor 
experiencia, compromiso y dedicación que 
usted puede encontrar para el desarrollo 
de proyectos de ingeniería y seguridad en 
alturas. 
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En CASCO Safety, cuando se trata de 
seguridad en altura, ofrecemos soluciones 
anti caídas y entornos de trabajo en altura 
que mantengan a su equipo seguro y que 
cumplan con la normativa vigente para 
desarrollar trabajos en altura.



Nuestro equipo está comprometido para asesorarle en:

■  Identificación de riesgos
■  Diseño
■  Selección de EPE
■  Sistemas anti caída
■  Líneas de vida
■  Asistencia en obra
■  Instalación y montaje
■  Revisiones de equipos
■  Inspección
■  Certificación de sistemas
■  Capacitación de colaboradores
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Nuestra misión en CASCO Safety es 
presentar una propuesta óptima y 
específica para garantizar la seguridad 
de sus colaboradores y que los sistemas e 
instalaciones anti caídas cumplan con los 
estándares requeridos en su entorno, esto 
incluye, pero no se limita a:

• Líneas de vida verticales 
• Líneas de vida horizontales
• Anclajes temporales y permanentes
• Equipo de protección especial – EPE
• Sistemas de acceso a espacios confinados, entre otros



Brindando soluciones completas

De la mano de proveedores y profesionales 
expertos en la materia, en CASCO Safety, 
ofrecemos:
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Máxima garantía para el 
mantenimiento y reparación para 
equipo anti caída

Equipo de técnicos y especiaistas

Inspección regular de EPE y 
sistemas anticaídas:

Mantenimiento y reparación:
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Informe técnico detallado en el 
que se evalúan las tareas

Análisis específico de expertos 
en sistemas anti caídas

Instalación  de sistemas anti caída

Análisis de riesgo en el entorno

Previo a todo
proyecto, es
indispensable 

Contamos con el equipo de profesionales 
especializados, entrenados y certificados 
para inspección y mantenimiento preven-
tivo/correctivo de equipos y sistemas de 
protección anti caída:



Experiencia 
en instalación
sistemas de ingeniería en alturas



12,612
Metros lineales instalados
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Líneas de vida
horizontal certificada
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■  Lineas de vida certificada horizontal de cable

■  Sistema de linea de vida horizontal sobre techo

■  Tipo TE
■  Tipo recto
■  Tipo TE
■  Tipo recto
■  Tipo recto
■  Tipo recto

Lineas de vida certificada horizontal de riel  ■
Lineas de vida certificada horizontal de cable  ■

  Sistema de linea de vida horizontal sobre techo  ■

Tipo U  ■    
Tipo recto  ■    

Tipo ELE  ■    
Tipo ELE con linea al centro  ■    

Tipo recto  ■    
Tipo ELE  ■    
Tipo ELE ■    

Sistemas de lineas de vida horizontales sobre techo

Tipo recto  ■    
Tipo U  ■    
Tipo U  ■    

Tipo recta  ■    

Roof safe 3m dbo sala
Sobre techo   

Instalados en postes estructurales - tipo L

Postes estructurales tipo cuadro  con linea al centro
Postes estructurales tipo recta 
Postes estructurales tipo recta 
Sobre techo tipo cuadro  mas extenciones en cada esquina 
Horizontal sobre techo 
Sistemas overhead
Horizontal roof safe
Sistemas overhead . 8mm 3m dbi salaSistemas de lineas de vida horizontales sobre techo

Sistemas de lineas de vida horizontales

Sistemas de lineas de vida horizontales bajo techo
Sistema de linea de vidas instaladas bajo techo  ◀

Sistema de linea de vida verticales  ◀
Sistemas de lineas de vida horizontales sobre techo

Sistemas de lineas de vida



10,338
Metros lineales instalados
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Líneas de vida
vertical certificada

Total

Sistema de seguridad para escaleras fijas  ■

Escaleras para ascenso y descenso  ■

Sistema de linea de vida verticales  ■
Escaleras para ascenso y descenso  ■

Sistema de linea de vida verticales  ■

Lineas verticales instaladas en escaleras tipo marineras  ■  
Sistema de linea de vida verticales  ■

Sistema vertical instalado en escalera  ■

Suministro de escalera  ■
Sistemas de lineas de verticales para escalera  ■

Escaleras para ascenso y descenso  ■
Sistemas verticales para escaleras - ascenso y descenso  ■
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Años10+ +
250 20,000

35Empresas

Sistemas Metros lineales instalados
+ +



+ 505  8756 - 3569
+ 502  3048 - 9946
+ 503  7862 - 6853

info@cascosafety.com
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