
EN-795
CENTS-16415

Anclaje con necesidad de lastre para cubierta plana 
(pendiente máxima 3°).
Lastrar con placas de hormigón (50 x 50x50 cm).
Vendidos por separado
• Cruz de anclaje en acero inoxidable (Ø 16 mm)
• Aristas de repartición de cargas ultraresistentes
• Dimensiones de la estructura cuadrada : 150 x 150 cm
• Lastre : 250 kg
• Lastre para línea de vida : 360 kg

EN 795 TIPO E

ana 

Anclaje cuerpo 
muerto 1 persona

Anclaje cuerpo 
muerto doble

Anclaje diseñado para garantizar la seguridad de los operarios sobre 
contenendores.
Puede fijarse también sobre paneles sandwich y chapa grecada.
Fijación en su totalidad por la parte superior con 14 remaches ciegos 
impermeables al agua.
Suministrado con material de fijación.
• Acero a partir de 0,45 mm
• En acero inoxidable
• Distancia entre nervios (de centro a centro) 280 hasta 333 mm

EN 795 TIPO A
CEN/TS 16415:2013

Hebilla en acero inoxidable para cubiertas inclinadas
Fijación con 2 tornillos a viga de madera.
Anclaje económico.
Suministrado con material de fijación.
• Cable en acero inoxidable
• Diámetro del cable : 5 mm
• Dimensiones mínimas viguetas 60 x 120 mm
• Homologado para 3 usuarios

Anclaje bajo  
cubierta LOOP

EN 795:2012 TIPO A
CEN/TS 16415:2013

Gancho de servicio o de anclaje fijado a la cubierta.
Permite fijar una escalera de tejador o conectarse con 
un EPI anti-caída.
Disponible para pizarra, tejas planas o tejas mecánicas.

Gancho de tejado  
permanente EN 795:1996 TIPO A2

Rápido montaje sobre la impermeabilización (solo una fijación).
Fácil almacenamiento y transporte.
• Certificado EN-795 y CENTS-16415 como anclaje singular o punto intermedio 

de línea de vida
• Compatible con las mangas de sellado de la tela asfáltica y PVC

Anclaje plano FLEEX.INOX  
para contenedores          

Código Referencia Versión (mm)

A0009214 FLEEXFLAT250 180-250

A0009215 FLEEXFLAT333 280-333

Ninguna perforación en la 
cubierta. Permite crear anclajes 
intermedios de línea de vida

VENTAJAS
Código Referencia Designación

A0009879 FLEEXIWEIGHT Anclaje de cuerpos muerto 1 persona
A0009880 FLEEXIWEIGHTDOUBLE Anclaje de cuerpo muerto doble

Anclaje mono-fijación  
FLEEX.INOX para chapa  
impermeabilizada       

Código Referencia Altura (mm)

A0011859 FLEEXIXTONE300 300

A0011860 FLEEXIXTONE400 400

A0011861 FLEEXIXTONE500 500

Anclaje casi invisible tras 
su montaje a diferencia del 
gancho de tejado.

VENTAJAS

Código Referencia Designación

A0009211 FLEEXILOOP Anclaje bajo 
cubierta LOOP

Anclaje FLEEX.INOX  
de merto con lastre

Referencia Designación

ATC.AG Gancho de servicio para pizarra y tejas planas

ATC.TG Gancho de servicio para tejas mecánicas
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EN 795 TIPO A
EN 50308:2004

Punto de anclaje rotativo en acero inoxidable para 
muros, fachadas y montajes en cubiertas.
• Taladro (M16) longitud 80 mm
• Calidad mínima del hormigón : C20/25
• Color estándar : amarillo (RAL 1003)
• Homologado para el soporte de 3 usuarios

EN 795 TIPO A
EN 50308:2004

Punto de anclaje en acero inoxidable extraible.
Puede fijarse al muro, al suelo o al techo.
Punto de anclaje pivotante 360°.
Pasador de protección para evitar toda apertura involuntaria.
• Instalación únicamente con casquillo de montaje FLEEXI2B et 

FLEEXI2ST.
• Homologado para 2 operarios.

EN 795 TIPO B
CEN/TS 16415:2013

Varilla roscada de montaje en acero inoxidable (varias 
longitudes) para punto de anclaje extraible FLEEX.INOX.
Tapa y anilla en material de plástico incluido.
• Bloqueo con contra-tuerca en acero

EN 795 TIPO B

Varilla de montaje en acero inoxidable (varias longitudes) 
para punto de anclaje extraible FLEEX.
Para hormigón y estructuras de madera maestras.
Varilla a sellar en hormigón o a atornillar en soporte de madera.
Tapa y anilla en material de plástico incluido.
• Dimensiones mínimas de la viga : 120 mm x 120 mm
• Hormigón C20/25 (B25)

EN 795 TIPO B
CEN/TS 16415:2013

Tapa en acero inoxidable para anclaje FLEEX.INOX extraible.
• Diámetro : Ø 40 mm

Punto de anclaje rotativo en acero inoxidable para 
soportes en acero, a atornillar en un soporte pre-
taladrado existente en la estructura. (M12, M16, M20).
Sobre instalaciones eólicas según la norma EN 50308.
Suministrado con material de fijación.
• Color estándar : amarillo (RAL 1003)

Punto de anclaje  
FLEEX.INOX rotativo sobre acero

Otros colores bajo 
pedido.

OPCIONES

Código Referencia Dimensiones (mm)

A0009182 FLEEXI3ST018RM12 M12x18

A0009734 FLEEXI3ST024RM16 M16x24

A0009184 FLEEXI3ST030RM20 M20x30

Punto de anclaje  
FLEEX.INOX para hormigón

Anclaje pivotante 360°.
VENTAJAS

Otros colores bajo pedido.
OPCIONES

Código Referencia Designación

A0009185 FLEEXI3B080RM16 Punto de anclaje rotativo para hormigón FLEEX.INOX

Tapa  
FLEEX.INOX Convierte invisible la varilla de montaje del anclaje.

VENTAJAS

Código Referencia Designación

A0009197 FLEEXICOUV Tapa FLEEX.INOX

Varilla de montaje  
hormigón/madera FLEEX.INOX

Código Referencia Longitud (mm)

A0009191 FLEEXI2B100 100

A0009193 FLEEXI2B150 150

A0009194 FLEEXI2B200 200

A0009196 FLEEXI2B300 300

Varilla roscada de  
montaje en acero FLEEX.INOX

Versión corta con 
anillo hexagonal.

OPCIONES

Código Referencia Longitud (mm)

A0009187 FLEEXI2ST100 100

A0009188 FLEEXI2ST150 150

A0009189 FLEEXI2ST200 200

Punto de anclaje  
FLEEX.INOX a presión y extraible

Extraible con una simple pulsación en el botón.
VENTAJAS

Código Referencia Designación

A0009186 FLEEXI11000 Punto de anclaje extraible FLEEX.INOX
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