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Operaciones
previas

Normas de uso para la elevación y
montaje de la prelosa armada
- Comprobar antes de su uso el estado de las cadenas de izado.
- Las sopandas de apuntalamiento deberán estar preparadas y
niveladas horizontalmente antes de montar la prelosa en la obra.

APUNTALAMIENTO

1

- Mantendrá al menos una sopanda central la cual no podrá ser retirada
hasta que se hayan eliminado las de los niveles superiores.
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Normas de
montaje
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- Posicionar el eje de las cadenas de elevación centrado con relación a la prelosa
a elevar.
- El ángulo de anclaje entre el plano horizontal y la cadena debe ser como
mínimo de 60º.
- Elevar lentamente hasta que la prelosa quede perfectamente equilibrada en el
aire y siempre elevar la pieza en un plano horizontal.
- En el momento en que la pieza se encuentre colocada en su sitio sobre los
apuntalamientos, se soltarán las cadenas colocadas en los anclajes de la prelosa.
- El apoyo mínimo de la prelosa para no colocar una sopanda en sus apoyos
extremos debe ser:
• 2 cm. si existen sopandas centrales.
• 5 cm. si no existen sopandas centrales.
- Durante el proceso de manipulación de la prelosa se cumplirá con la normativa
existente en cuanto a la manipulación de cargas suspendidas.

- Requisito mínimo: L1 > L/5
- La longitud de los cables
ha de ser igual o superior
a la distancia entre los
ganchos longitudinales de
la prelosa.

MANIPULACIÓN
prELOSA 2.48
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IMPORTANTE
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Normas de uso para la elevación y
montaje de la prelosa armada
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- Ángulo mínimo para
elevar la prelosa = 600
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L - (2*L1) < Lc
L1 > (L-Lc) / 2
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MANIPULACIÓN
prELOSA <1.80
Lc

Lc

Lc
Lc
60°

1,2

2

60°
60°

60°

L1
L

L1

60°

SÍ

El ángulo mínimo
para elevar la prelosa
debe ser de 600.

NO
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Almacenaje

3

Normas de uso para la elevación y
montaje de la prelosa armada
- El almacenaje de las prelosas en obra se realizará siempre sobre
apoyos totalmente planos. Además, los tacos de madera deberán
estar perfectamente alineados según los siguientes ejemplos:

PRELOSA <7 METR0S

L/2

L/4

L/4

PRELOSA >7 METR0S

0099/CPD/A87/0165
EN 13747:2005+A2

L/6

L/3

L/3

L/6

PROERAI LAKUNTZA
Polígono Sarrarte, Sagarte 5
31830 Lakuntza (Navarra)
T. (+34) 948 46 48 77
F. (+34) 948 46 49 00
PROERAI OLAZAGUTÍA
Carretera Gral.,s/n
31809 Olazagutía (Navarra)
T. (+34) 948 56 22 11
F. (+34) 948 56 38 05

SÍ

NO

