
INSTALADOR CERTIFICADO DE 
SISTEMAS DE LÍNEAS DE VIDA Y 
PUNTOS DE ANCLAJE en795

Tiempo

Cantidad de personas max:

Objetivo de la formación:
• Definición de las líneas de vida.
• Anclajes.
• Tipos de anclajes.
• Instalación de pernos de expansión.
• Instalación de anclajes varillas / químicos.
• Normas y Homologaciones (EN 795)
• Líneas de vida, tipos, componentes, 
campos de aplicación.
• Instalación en cubiertas.
• Instalación en cenital.
• Instalación de líneas de vida verticales.
• Tensado de líneas de vida.
• Accesorios compatibles con las líneas de 
vida.
• Inspección, medición y ensayos de puntos 
de anclajes.
• Elaboración de documentos.

E.N.A.C.T.R.A.R - Escuela Nacional de 
Capacitación Técnica para trabajos en Altura y 
Rescates con Cuerdas.

TOTAL SW – Fabricante Europeo de líneas de 
vida.

Contenido:

Certificación:

Esta formación está dirigida a personas que tienen la 
responsabilidad de instalar sistemas de anclajes y líneas de 
vida tanto horizontales como verticales.

La seguridad en altura parte básicamente por los sistemas de 
anclajes fijos y líneas de vida flexibles y/o dinámicos, estos 
son de vital importancia y requieren de profesionales 
preparados para su correcta instalación. Por este motivo, 
TOTAL SW en conjunto con E.N.A.C.T.R.A.R ofrecen el curso 
de Instalador de Anclajes y Líneas de vida fijas y temporales. 

Dirigido a:

El curso está recomendado para cualquier persona con 
aptitudes físicas normales. Mayores de 18 años. Tener examen 
de altura física al día.

Pre-requisitos

50% teorícos - 50% prácticos, se entregara material digital.
Medios educativos y técnicos

Los participantes serán sometidos a una evaluación teórica y 
práctica.

Formación y modalidad de evaluación

Nota: Según los estándares TOTAL SW este curso tiene una 
valides de 3 años, por lo cual cumplido el plazo el alumno 
para mantener su certificación deberá participar de un 
reciclaje.

Reciclaje

Reciclaje:
Formación inicial: 16 hrs (2 días de corrido).

8 hrs (1 día).

12 alumnos max.

+569 44402179

cursos@escuelanacionaltrabajosenaltura.cl

www.escuelanacionaltrabajosenaltura.cl

Av.Presidente Jorge Alessandri Rodriguez 
11500, Galpon 11 - Bodega 16. 
San bernardo, Santiago, Chile.


