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Dossier de
Servicios



Procogal es una marca del grupo GALSUR, 
estructurada por profesionales con larga trayectoria 
en Prevención de Riesgos Laborales en seguridad 
en altura, en obras de construcción industrial, 
comercial, y  servicios  de  mantenimiento,  
que ofrece todo tipo de soluciones en materia 
preventiva.

Una compañía formada  para aportar la máxima 
seguridad y calidad a un servicio imprescindible en 
el sector. Nuestro ámbito de actuación se extiende 
a nivel nacional.

Nosotros



La ilusión de  PROCOGAL es la de 
hacer crecer continuamente a nuestra 
marca comercial y expandirla por todo 
el mundo a fin de que se conozca 
como sinónimo de garantía, calidad y 
satisfacción a nuestros clientes.

www.procogal.com



PROCOGAL  tiene como principal 
objetivo cambiar la tendencia del 
sector con un servicio de Gestión 
de Protecciones Colectivas basado 
en la experiencia y cercanía de los 
trabajadores que conforman la plantilla. 
Formado por un equipo joven, aunque 
no exento de experiencia en el marco 
de los medios de protección colectiva 
en las obras de construcción.

Nuestro equipo es capaz de controlar todos los 
procesos productivos desde la recepción de las 
materias primas hasta la entrega al cliente y postventa, 
manteniendo como pilar firme de nuestra empresa la 
CALIDAD tanto en nuestros productos como en el 
servicio y trato a nuestros clientes y amigos.

Misión



Redes de Seguridad y 
Protecciones Colectivas
Instalación de protecciones colectivas en 
obra:  redes  horizontales    y verticales, sistema S y 
U, siempre  certificadas conforme a la normativa 
vigente UNE EN 1263.  Así mismo contamos con 
barandillas de protección de borde con sargentos o 
con balaustres, horcas, marquesinas, etc. y todo tipo 
de materiales para las protecciones colectivas de su 
edificación u obra.



Línea de vida
definitiva y provisional
Las líneas de vida se pueden instalar a la pared, al suelo, al techo y en cubierta.

Una distancia entre dos piezas de una distancia máxima de 12 m y, hasta 
cuatro personas sobre la misma línea de vida.



1. Análisis de la documentación
Nuestro Departamento técnico analiza el proyecto de Ejecución material 
para determinar cuáles serán las soluciones óptimas aplicables en función 
de los riesgos existentes.

2. Entrega del proyecto
El proyecto incluye el detalle de implantación de las mejores soluciones para 
llevar a cabo los trabajos en altura con total seguridad, buscando siempre la 
opción más económica de acuerdo con la normativa vigente.

3. Implantación
Una vez aceptado el proyecto, implantamos las diferentes soluciones 
especificadas en el mismo y acordadas con el cliente: líneas de vida EN 795 
Clase C, puntos de anclaje EN 795 Clase A y B, escaleras de acceso EN 
353/1, escaleras de acceso EN 353/1, barandillas definitivas EN ISO 14122-
3, carriles EN 795 Clase D.

Todos nuestros productos son de la máxima calidad y están certificados 
según la normativa vigente.

4. Mantenimiento
Nos encargamos del mantenimiento de los sistemas implantados. Esta fase 
es extremadamente importante, ya que es necesario asegurar la validez del 
sistema anualmente para prorrogar los certificados de instalación de los 
mismos.

En el caso de que el sistema se haya visto afectado por cualquier fuerza 
(impacto de un trabajador, condiciones meteorológicas agresivas, etc.), 
nos encargamos de verificar su estado, repararlo siempre que sea posible o 
reemplazarlo cuando sea   necesario.

INSTALACIONES Y SERVICIOS



Tipo de
instalaciones

Líneas de vida EN 795
Puntos de anclaje EN 795
Escaleras de acceso EN 353/1
Barandillas definitivas EN ISO 14122-3
Carriles EN 795

www.procogal.com



Instalación de Andamios

TORRES MÓVILES

TORRES DE ACCESO

Ofrece una amplia variedad de posibilidades, proporcionado mucho espacio 
para el almacenamiento de material y herramientas, como para el movimiento y 
estabilidad para trabajos seguros incluso a mucha altura.

Las torres de accesos son estructuras de andamio armada con el sistema 
multidireccional, cuyo montaje se realiza mediante los elementos prefabricados 
pie vertical, además de esto es complementado con piezas más rígidas como 
Brazo Horizontal y Diagonal Multidireccional, siendo utilizadas las plataformas 
de accesos (plataformas de aluminio con escalera y puerta de acceso para 
acceder a cada planta), Rodapié, tubo con disco, entre otras.



ANDAMIOS MARCOS

Fabricados totalmente con materiales que siguen las normativas vigentes 
de seguridad adoptadas por el Comité Europeo de Normalización  UNE ES 
12810 y UNE ES 12811 que sustituyen a la antigua HD 1000.



ANDAMIOS DIRECCIONALES

El andamio multidireccional es un andamio tubular 
descompuesto por más despieces que el andamio común de 
marco (Europeo).

Fabricado con los mismos componentes de hierro pero a la 
vez diseñados para las fachadas con mayor complejidad de 
montaje, la característica más común es que, en lugar de marcos 
con sujeción de plataformas es sustituido por pies verticales 
con un número de rosetas dependiendo de la medida de este 
pudiendo ser desde 0.5cm hasta 3m de longitud. 

Este abanico de medidas permiten alcanzar estructuras que   
con el andamio tradicional sería muy complejo de armar es por 
ello  que como su nombre lo indica con este tipo de andamio 
se pueden hacer   desplazamientos múltiples a la vez, con un 
solo pie vertical para diferentes direcciones de la fachada o 
estructuras a  montar.

Todo esto es complementado con piezas más rígidas como 
Brazo Horizontal y Diagonal Multidireccional, siendo utilizadas 
las mismas plataformas (en esta ocasión con el cierre de 
seguridad), Rodapié, tubo con disco, entre otras complejas 
piezas utilizadas para demasiada complejidad.
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