
En septiembre del año 2012, un trabajador de 
construcción perdió su vida luego que ésta 
Viga-C se derrumbó.

•  No ponga cosas pesadas sobre una cubierta antes 
de montar, asegurar y conectar los sistemas de 
Viga-C como es debido.

•  Nunca sobrecargue una cubierta.

•  Revise y siga los dibujos de diseño y las 
especificaciones del fabricante.



Regulación de Tiempo   
Inmediatamente asegure los 
elementos en su lugar: ataduras, 
puentes, y conexiones tienen que ser 
instaladas tan pronto las Vigas-C son 
montadas.  Cada viga tiene que ser 
atada, o tendida en puente, a la parte 
de más arriba y a la parte más abajo.

Instalación   Ponga rigidez en los soportes 
finales y sobre cualquier soporte intermediado 
de la Viga-C. Vea el Ejemplo 1.

Llame al 311 para 
notificar condiciones 
peligrosas

Carga   No ponga 
ninguna carga antes de 
asegurar la cubierta en 
las vigas como es debido 
(conexiones rígidas, 
aseguradas y atadas).

Carga   1)  Siga las especificaciones 
de carga del fabricante, y pregúntele 
al ingeniero de diseño como 
cargar materiales en las cubiertas.  
Apuntalamiento podrá ser necesario 
donde cargas excesivas (por 
ejemplo, albañilería, paletas, arena, 
mezcladores, bolsas de concreto) 
están o estarán puestos.
2)  Evite el poner demasiado concreto 
en un lugar cuando lo derrame en las 
cubiertas sostenidos por las Vigas-C.

Espaciamiento   La distancia 
entre puentes tiene que ser 
de acuerdo a los diseños o las 
especificaciones del fabricante.

Sistemas de Viga-C 
Instalación Segura
Proteja su vida – y las vidas de otros. No 
ponga ningún peso antes de montar, 
asegurar, y conectar los sistemas 
de Viga-C como es debido. Y nunca 
ponga sobrecarga.

Al instalar los sistemas de Viga-C, las 

especificaciones del fabricante se convierten 

parte del conjunto de diseño cuando los dibujos 

de diseños se refieren a ellos.  Siempre consulte 

las especificaciones del fabricante, y mantenga 

una copia del conjunto en el lugar de trabajo.  

Asegúrese de usar tejidos rígidos y conexiones, 

y tender puentes como es debido – y siga las 

especificaciones del fabricante (material, espacio, 

tamaño) para aseguradores y tornillos. 

Para instalar sistemas de Viga-C, revise y siga las 

reglas del Código de Edificación de la ciudad de 

Nueva York, Sección 2210 y Sección 1704.3.4.
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Viga-C con tejidos 
rígidos sobre 
soportes

Viga-C dentro de  
la pared; anclar 
la viga a la pared 
según el diseño

Viga-C con  
rigidez unida a la  
vía de la pared

Viga-C tendida 
en puente con 
ataduras y bloques


