
 

 

ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO 58 ENMIENDA 03.DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN TRASERA 

 

FECHAS DE APLICACIÓN  

 

 1 de septiembre del 2.019 Fecha límite para la emisión de homologaciones bajo el reglamento 58.02. A partir de esa fecha 

será bajo la enmienda 03. 

 1 de septiembre del 2.021: Solo se podrán utilizar dispositivos de protección trasera bajo la enmienda R58.03 y no se 

concederán más extensiones. 

 

CAMBIOS PRINCIPALES 

1. Altura del travesaño: 

– La altura del perfil del travesaño deberá ser, como mínimo, de 120 mm. 

– En los dispositivos de protección trasera instalados en vehículos M, N1, N2 < 8 t, O1 y O2, G y en vehículos equipados con una 
plataforma elevadora, la altura del perfil del travesaño deberá ser, como mínimo, de 100 mm. 

2. Interrupción de la protección trasera: 

– Se modifica el reglamento para las plataformas levadoras y se tendrá en cuenta cuando se interrumpe para fines mecánicos 

 

 



 

 

3. Distancia del dispositivo al suelo: 

–Vehículos N2 >8 t, N3, O3 y O4, la distancia al suelo con respecto a la parte inferior del dispositivo de protección, no excederá de: 

 a) 450 mm con suspensión hidroneumática, hidráulica o neumática o con un dispositivo de corrección automática de la altura en 
función de la carga. 

 b) 500 mm o un ángulo de salida de 8°, la que sea inferior, en el caso de los vehículos distintos de los contemplados en la letra a) en 
cualquier caso, se considerará que un ángulo de salida de hasta 8°, con una distancia al suelo máxima de 550 mm, cumple los 
requisitos. 

–Vehículos M, N1, N2 > 8 t, O1 y O2, la altura sobre el suelo con respecto a la parte inferior, no superará los 550 mm en toda su 
anchura. 

 4. Distancia del dispositivo a la parte posterior del vehículo:  

– Vehículos M, N1, N2 > 8 t, O1 y O2, el dispositivo estará instalado de manera que la distancia horizontal entre la parte trasera de 
su travesaño y el punto más atrasado de la extremidad trasera del vehículo, incluido cualquier sistema de plataforma elevadora, no 
exceda de 400 mm. 

– Vehículos N2 con una masa máxima que exceda de 8 t, N3, O3 y O4, equipados con una plataforma elevadora o diseñados como 
remolques basculantes, la distancia horizontal no excederá de 300 mm medidos hacia la parte trasera del travesaño antes de que se 
apliquen las fuerzas de ensayo.  

–Vehículos O3 y O4 que no lleven ningún sistema de plataforma elevadora ni estén diseñados como remolques basculantes, las 
distancias horizontales máximas se reducirán a 200 mm antes de que se apliquen las fuerzas de ensayo y a 300 mm, deducida la 
totalidad de la deformación mayor.  


