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ACCESOS PASARELA DE SEGURIDAD:
En Domfesa hemos desarrollado un sistema de accesibilidad innovador y de
altas características técnicas de seguridad.
La prevención de riesgos laborales es fundamental en la industria, es por ellos
que nuestro departamento de I+D ha diseñado un sistema de acceso-pasarela
con una serie de dispositivos electrónicos que garantizan en todo momento la
seguridad y bienestar del operario/a que tiene que llevar a cabo una actividad
en una zona de acceso complejo.
El sistema de pasarelas de seguridad diseñado y fabricado por Domfesa facilita
una absoluta seguridad, control, funcionalidad y protección.
Siguiendo la normativa en cuanto a seguridad e higiene estipulada por la CE, la
pasarela que Domfesa ha desarrollado provee al cliente una solución
tecnológica y de vanguardia que cumple con las más altas necesidades que se
presenten por nuestros clientes.
Con un diseño absolutamente versátil y de fabricación industrializada, el
sistema de pasarela se puede adaptar a las configuraciones que se necesite en
planta.
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Las pasarelas que Domfesa diseña y fabrica están compuestas de tramos
limitados por corta fuegos. Es decir, zonas donde el operario gestiona la
posición de la pasarela y un complejo sistema de sensores y actuadores
hidráulicos o pneumáticos ajustan la situación de la pasarela hasta que es
seguro seguir avanzando a la zona de actuación.

Puntos de control
Pasos automatizados
Actuador manual
Actuador

El diseño consta de puntos de control, tal y como hemos mencionado
anteriormente donde, el operario en funciones, espera hasta que los sensores y
actuadores sitúan la pasarela en la posición correcta; haciendo así que los
sensores de la estructura se activen y habiliten el paso del operario a los puntos
de acceso deseados por el cliente.
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