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Dispositivos laterales de protección
1. Consideraciones generales:
Objeto:
Homologar las características de diseño, fabricación e instalación de una protección
lateral para vehículos de la categoría N2, N3, O3 y O4.
Alcance:
Este protocolo establece los requisitos y los métodos de instalación de los dispositivos
laterales de protección de los vehículos completos de las categorías N2, N3, O3 y O4.
Según la normativa vigente, los vehículos deben contar con protecciones laterales en su
largo ya sea por una protección lateral construida para ese fin, o elementos propios del
vehículo, como por ejemplo tanques de combustible, cajas de herramientas, etc.; que por
la forma reemplace al dispositivo antes mencionado.
Destino:
Las protecciones laterales fueron concebidas para evitar accidentes de vehículos de
menor porte, tal es el caso de bicicletas y de motos, como así también para peatones.
La protección lateral se instalará posteriormente a la fabricación del vehículo, y bajo la
estricta vigilancia de la firma ARIOTTI SANTORO JUAN PABLO – SP ACCESORIOS. En
este sentido, la firma presentará la nómina de Talleres de Modificación concesionados
para instalar sus protecciones laterales, de acuerdo con la normativa vigente y el presente
procedimiento.
Normativa de Consulta:
-

IRAM-AITA 10.276/16.
Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial Nº 24.449.
Decretos Reglamentarios Nº 779/95 y Nº 1716/08.
Decreto 32/2018
Disposición Nº 25/2009.

Observación:
Al referirnos a la Norma IRAM-AITA 10276, la misma no aplica en los siguientes casos:
-

A los tractores para semirremolques con espacios libres inferiores a 300mm;
A los remolques especialmente concebidos y construidos para el transporte de cargas especiales indivisibles.
A los vehículos diseñados y construidos para usos especiales, a los que no es posible, por razones prácticas,
instalar esta protección lateral.
A las carrocerías o plataformas de cargas que tengan menos de 550 mm de altura con relación al suelo.
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2. Características del producto a homologar:
La protección lateral está formada por una estructura con soportes construidos en acero al
carbono tipo F24 y perfiles de aluminio anodizado extruidos 6005 con el que se logran
diferentes longitudes. Los soportes y los perfiles de aluminio se vinculan entre sí por
medio de tornillos con tuercas autofrenantes. Por su parte dichos perfiles se fijan al chasis
o carrocería de la unidad por medio de los soportes abulonados.
Existen tres modelos de protecciones laterales que difieren en su forma de anclaje al
vehículo y se detallan a continuación:
Modelo
Fijación
CPL1 Fijado a la Viga principal
CPL2 Fijado al piso inferior
CPL3 Fijado al piso inferior

Perfil Aluminio
PA2
PA2
PA2

Ensayo
IN-027-18
IN-025-18
IN-026-18

Bulón
M12 Grado 8.8
M10 Grado 8.8
M10 Grado 8.8

Requisitos mínimos:
-

Según lo establece la normativa vigente, el dispositivo de protección lateral no
podrá aumentar el ancho máximo del vehículo, y tampoco debe adentrarse más de
120 mm con respecto al ancho máximo. Su extremo delantero puede curvarse
hacia el interior en algunos vehículos. Su extremo trasero no debe adelantarse más
de 30 mm con respecto del flanco de los neumáticos traseros externos.

Imagen 1: Ejemplo de protección lateral – Vista superior

-

-

-

La cara externa del dispositivo lateral debe ser lisa, no debe tener salientes que
puedan producir enganches, y si fuera posible, debe ser continua desde adelante
hasta atrás.
Los tornillos o remaches con cabezas sin aristas cortantes pueden sobresalir 10
mm como máximo de la superficie externa del protector lateral. Esto también se
debe cumplir para otras piezas, siempre que sean lisas o redondeadas.
El dispositivo de protección lateral puede consistir en una superficie plana continua,
en uno o varios largueros horizontales, o en una combinación de ambos; cuando se
trate de largueros, no deben distanciarse más de 300 mm entre sí y deben tener
una altura mínima de 100 mm para las categorías de vehículos N3 y O4.
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Imagen 2: Ejemplo de protección lateral – Vista lateral

3. Ensayos y validaciones:
Los dispositivos de protección lateral SP Accesorios han sido analizados y evaluados por
el laboratorio LAMEC de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN, el cual cuenta con
convenio vigente para la realización de actividades conjuntas con la Asociación de
Ingenieros y Técnicos del Automotor AITA, cuyos resultados han sido satisfactorios para
los tres modelos de la marca (CPL1, CPL2 y CPL3) de acuerdo a los requerimientos de la
Norma IRAM-AITA 10276 en los puntos 4.10, 4.10.1 y 6.

4. Instalación y montaje:
La instalación de las protecciones laterales deberá realizarse por aquellas firmas
debidamente autorizadas por el fabricante las que contaran con la capacidad técnica e
idoneidad necesaria para el montaje de carrocerías y accesorios.
Tanto las estructuras soporte como sus perfiles de aluminio serán ensamblados y
montados a la carrocería mediante tornillos respetando las especificaciones del fabricante
y lo establecido por la Norma IRAM/AITA 10276 según se indican en la imagen 1 y 2, en
lo que refiere a distancias y dimensiones a cubrir por el protector lateral.
4.1.

Protección con soporte modelo CPL1

El soporte CPL1 se constituye de piezas prearmadas, las cuales definen un conjunto
denominado Soporte Articulado integrado por un larguero superior, un parante donde se
fijará el perfil de aluminio (PA2) y un travesaño que brindará estabilidad a la estructura.
Los mismos son fijados mediante bulonería, la que es provista en el kit de Instalación. De
esta manera se formara el Soporte Articulado 650 x 650 mm.
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La instalación de cada Soporte Articulado deberá prever la colocación de un bastidor de
chapa plegada BWG 3/16 el cual se soldará a la viga principal del chasis indicándose
como referencia en la figura N°1, que además definirá la profundidad total del conjunto, es
decir, desde la viga hasta la parte externa del perfil de aluminio, que lo determinará el
tamaño de la carrocería. Una vez soldada la base, el soporte CPL1 deberá ser fijado a la
misma mediante bulones con tuerca flange M12 G8.8 y la placa de refuerzo, todo provisto
en el Kit de Instalación.
Al momento del armado del soporte, el instalador deberá tener como referencia los planos
del conjunto Nº PN-SP06-18 y PN-SP07-18.

Figura 1: Soporte de estructura

Una vez instalados los dos soportes CPL1 deberán ser fijados los perfiles de aluminio
PA2 con 4 bulones M8 G8.8. Se colocarán de modo tal que los tornillos queden en el
perfil por el inserto que tiene, tal como se indica en la figura Nº 2. Para finalizar se
colocarán las punteras mediante tornillos de 4mm.

Figura 2: Detalle de fijación perfil

Los soportes CPL1 no deben estar a más de 2000 mm entre uno y otro. De ser necesario
cubrir una distancia mayor, se procederá a instalar un soporte adicional, repartiendo las
distancias de acuerdo a las posibilidades de la carrocería, que permitirá lograr la rigidez
de toda la estructura.
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4.2.

Protección con soporte modelo CPL2

El soporte CPL2 se constituye de piezas prearmadas, las cuales definen un conjunto
denominado Soporte 100 x 700 mm integrado por un anclaje superior y un parante donde
se fijará el perfil de aluminio (PA2). Los mismos son fijados mediante bulonería, la que es
provista en el kit de Instalación. Al momento del armado del soporte, el instalador deberá
tener como referencia el plano del conjunto Nº PN-SP01-18.
El soporte CPL2 deberá ser fijado en las teleras de la carrocería mediante bulones M10
G8.8 y sus correspondientes tuercas autofrenantes.

Una vez instalados los dos soportes CPL2 deberán ser fijados los perfiles de aluminio
PA2 con 4 bulones M8 G8.8. Se colocarán de modo tal que los tornillos queden en el
perfil por el inserto que tiene, de igual manera a lo detallado para el modelo CPL1. Para
finalizar se colocarán las punteras mediante tornillos de 4mm.
Los soportes CPL2 no deben estar a más de 2000 mm entre uno y otro. De ser necesaria
cubrir una distancia mayor, se procederá a instalar un soporte adicional, que permitirá
lograr la rigidez de toda la estructura.
4.3.

Protección con soporte modelo CPL3

El soporte CPL3 se constituye de piezas prearmadas, las cuales definen un conjunto
denominado Soporte Articulado Línea Leve integrado por un larguero superior, un parante
donde se fijará el perfil de aluminio (PA2). Los mismos son fijados mediante bulonería, la
que es provista en el kit de Instalación. De esta manera se formara el Soporte Articulado
Línea Leve.
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Al momento del armado del soporte, el instalador deberá tener como referencia los planos
del conjunto Nº PN-SP04-18 y PN-SP05-18.
El soporte CPL3 debe ser fijado en las teleras de la carrocería mediante bulones M10
G8.8 y sus correspondientes tuercas autofrenantes.
Una vez instalados los dos soportes CPL3 deberán ser fijados los perfiles de aluminio
PA2 con 4 bulones M8 G8.8. Se colocarán de modo tal que los tornillos queden en el
perfil por el inserto que tiene, de igual manera a lo detallado para el modelo CPL1. Para
finalizar se colocarán las punteras mediante tornillos de 4mm.
Los soportes CPL3 no deben estar a más de 2000 mm entre uno y otro. De ser necesaria
cubrir una distancia mayor, se procederá a instalar un soporte adicional, que permitirá
lograr la rigidez de toda la estructura.
Herramientas recomendadas:
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5. Identificación de protección según Norma IRAM / AITA 10276

6. Recomendaciones para instalación
6.1.

Prevención de riesgos en trabajos de transformación

Antes de iniciar los trabajos de ejecución de agregado de componentes se debe
comprobar si el chasis es el adecuado para la colocación de la protección lateral
seleccionada, así como si el equipamiento elegido se corresponde a las exigencias del
servicio. Para ello recomendamos consultar con el representante legal del fabricante del
vehículo y/o revisar los manuales del fabricante.
6.2.

Observaciones en el montaje

Todos los elementos montados sobre el bastidor del vehículo deberán cumplir, tanto
durante los trabajos de montaje y transformación como una vez finalizados estos, con las
disposiciones legales y normas acerca de la seguridad y salud en el trabajo, y prevención
de accidentes.
Como norma general, tras efectuar cualquier trabajo en el bastidor se deberá:




Eliminar las virutas del taladrado
Desbarbar los taladros efectuados.

Asimismo, como práctica general no se debe soldar elemento alguno al bastidor del
vehículo, así como tampoco realizar perforaciones en las alas de los largueros.
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Uniones atornilladas

En el caso de ser necesario de barrenar el chasis para el anclaje de los tornillos se debe
tener en cuenta no hacer ningún taladro en:



Las alas de los largueros;
Cerca de los soportes de las muelles.

Si se han de hacer nuevos taladros en el alma de los largueros, deberá asegurarse que el
larguero no se debilita en un punto crítico. Como norma general, no se deben realizar más
de dos perforaciones en la misma vertical, siguiéndose las recomendaciones siguientes
para las distancias:

Si se han de sustituir los tornillos de serie por otros (más largos, por ejemplo), se utilizarán
únicamente tornillos del mismo tipo y clase. Las tuercas autoblocantes, una vez
desmontadas, no deben volver a utilizarse y deberán sustituirse por otras de idénticas
características a las de serie.

7. Ejemplos de instalación de protecciones
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8. Componentes del kit de instalación para los distintos modelos.
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

ÍTEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Kit CPL1
Soporte articulado 650 x 650
Perfil de aluminio 100 x 32
Kit punteras 32 x 100/500
Bulones M12 x 65 mm
Tuercas Flange M12
Chapas distribuidoras M12
Bulones M8 x 75 mm
Tuercas autofrenantes M8
Arandelas M8
Perno
Seguro tipo Q
Kit CPL2
Soporte 100 x 700
Peril de aluminio 100 x 32
Kit punteras 32 x 100/500
Bulones M8 x 45mm
Tuercas autofrenantes M8
Arandelas M8
Kit CPL3
Soporte articulado línea leve
Perfil de aluminio 100 x 32
Puntera 32 x 100
Bulones M12 x 24,6 mm
Tuercas autofrenantes M12
Bulones M8 x 80 mm
Tuercas autofrenantes M8
Arandelas M8
Escuadras de 4mm – Soporte de viga

2
2
2
4
4
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Página 10 de 11

Juan Pablo Ariotti Santoro
San Lorenzo 560 – Avellaneda
Teléfono: 011-4206 5893 – Email: contacto@sp-accesorios.com.ar

9. Anexos:

- Ensayos realizados por laboratorio LAMEC

- Planos de las protecciones laterales
(el fabricante se reserva el derecho de realizar las modificaciones de los componentes informando a
la autoridad de aplicación).
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