
Versión juntas alzadasVersión juntas media caña

Punto de anclaje en acero inoxidable para fijación sobre 
viguetas de madera.
Fijación sobre estructuras de madera maestras.
Ángulo de montaje regulable en función de la cubierta.
Con casquillo de refuerzo (Ø 42 mm) y tubo transversal.
Suministrado con material de fijación.
• Fijación con 4 tornillos en acero inoxidable.
• Dimensiones mínimas de las viguetas 60 mm x 120 mm.
• Homologado para 3 usuarios.

EN 795 TIPO A1
CEN/TS 16415:2013

Punto de anclaje rotativo en acero 
inoxidable con mordazas en 
aluminio a fijar sobre una junta o 
greca
Fijación sin perforación
Disponible en 3 versiones: junta 
alzada, junta de media caña y 
junta alzada reforzada
• Grosor mínimo acero : 0,6 mm.  

Grosor aluminio/cobre mín. : 0,7 
mm.  
Homologado para 3 usuarios.

EN 795 TIPO A
CEN/TS 16415:2013

Punto de anclaje en acero inoxidable para superficies alveoladas en 
hormigón, con platina y casquillo de refuerzo soldado.
Fijación por 4 varillas roscadas de expansión.
Suministrado con material de fijación.
• Superficies alveoladas en hormigón C30/35 (B35)
• Platina : 150 x 150 mm
• Homologado para 3 usuarios

EN 795 TIPO A
CEN/TS 16415:2013

Punto de anclaje en acero inoxidable con mordazas en acero galvanizado.
Ideal para configuraciones situadas por encima del operario.
Sistema de bloqueo por ambas mordazas sobre la viga de acero.
• Ancho de la viga hasta 320 mm
• Grosor de las traviesas de 8 hasta 16 mm
• Homologado para 3 usuarios

EN 795 TIPO B
CEN/TS 16415:2013

Anclaje FLEEX.INOX  
para cubiertas de tejas

A utilizar como punto 
de anclaje y en líneas 
de vida.

VENTAJAS

Código Referencia Diámetro (mm) Altura (mm)

A0009177 FLEEXLSD300 42 300

A0009178 FLEEXLSD400 42 400

Anclaje FLEEX.INOX  
juntas alzadas        

Anclaje rotativo.
VENTAJAS

Código Referencia Versión 

A0009852 FLEEXIFALZ5RB singular

FLEEXIFALZ5RB450 extremidad / ángulo 300 a 450 mm

A0009103 FLEEXIFALZ5RB660 extremidad / ángulo 420 a 660 mm

A0009104 FLEEXIFALZ5RBINTER intermedio

A0008919 FLEEXIFALZ5 singular

A0009086 FLEEXIFALZ5450 extremidad / ángulo 300 a 450 mm

FLEEXIFALZ5660 extremidad / ángulo 420 a 660 mm

A0009087 FLEEXIFALZ5INTER intermedio

Anclaje reforzado  
FLEEX.INOX sobre  
superficie alveolada

Código Referencia Diámetro (mm) Altura (mm)

A0009170 FLEEXIXBEHD300SR 42 300

A0009171 FLEEXIXBEHD400SR 42 400

A0009172 FLEEXIXBEHD500SR 42 500

Anclaje tornillo  
de banco FLEEX.INOX  
para vigas                

Código Referencia Designación

A0008993 FLEEXILT Anclaje FLEEX.INOX para vigas 
metálicas 80/320mm

Utilizable como 
punto de anclaje y 
en línea de vida.

VENTAJAS
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Anclaje para estructuras en madera.
Se atornilla en la viga tras la perforación de la misma.
Posibilidad de uso en interior y en exterior.
• Sección de la viga sin encofrado : 100 x 120 mm
• Sección de la viga con encofrado : 60 x 120 mm
• Homologado para 3 usuarios

EN 795 TIPO A
CEN/TS 16415:2013

Permite crear anclajes sobre 
todo tipo de las cubiertas con 
estructura de madera.
Suministrado con contra-
platina y material de fijación.
• En acero inoxidable
• Platina : 200 x 200 mm
• Homologado para 3 usuarios

EN 795 TIPO A
CEN/TS 16415:2013

Punto de anclaje en acero inoxidable para colocación en 
vértice de cubierta con platinas ajustables.
Fijación sobre la viga con 8 tornillos en acero inoxidable.
Colocación sobre las dos vertientes de la cubierta.
Se puede adaptar manualmente sobre todo tipo de pendiente.
• Dimensiones mínimas vigas : 60 x 120 mm
• Homologado para 3 usuarios

EN 795 TIPO A
CEN/TS 16415:2013

Anclaje para estructuras de madera.
Atornillar en los ristreles de madera y vigetas con 16 tornillos en 
acero inoxidable (2 tornillos de largas dimensiones en la viga).
Suministrado con material de fijación.
• Ancho mínimo de las vigas : 60 mm
• Grosor mínimo de los ristreles : 24 mm
• Platina : 200 x 200 mm
• Homologado para 3 personas

EN 795 TIPO A
CEN/TS 16415:2013

Atornillar directamente en el panel 
reconstituido con 16 tornillos en acero 
inoxidable.
Suministrado con material de fijación.
• Platina : 200 x 200 mm
• Grosor mínimo panel reconstituido : 22 

mm
• Grosor mínimo madera : 24 mm
• Homologado para 3 usuarios

EN 795 TIPO A

Anclaje FLEEX.INOX  
para ristreles de madera

Disponible en versión 
reforzado (diámetro 42 
mm) para extremidades y 
ángulos en líneas de vida.

OPCIONES

Código Referencia Diámetro 
(mm)

Altura 
(mm)

A0009043 FLEEXIH300142 16 300

A0009044 FLEEXIH300142SR 42 300

A0009045 FLEEXIH400142 16 400

A0009046 FLEEXIH400142SR 42 400

Anclaje FLEEX.INOX a  
sujetar en viga de madera

No es necesario perforar 
la viga.

VENTAJAS

Disponible en versión 
reforzado (diámetro 42 
mm) para extremidades y 
ángulos de líneas de vida.

OPCIONES

Código Referencia Diámetro 
(mm)

Altura 
(mm)

A0009012 FLEEXIXBRIDE300 16 300

A0009038 FLEEXIXBRIDE300SR 42 300

A0010108 FLEEXIXBRIDE400 16 400

A0010107 FLEEXIXBRIDE400SR 42 400

A0009607 FLEEXIXBRIDE500 16 500

A0009606 FLEEXIXBRIDE500SR 42 500

Anclaje FLEEX.INOX  
vértice de cubiertaDisponible en 

versión reforzado 
(diámetro 42 mm) 
para extremidades 
y ángulos en líneas 
de vida.

OPCIONES

Código Referencia Diámetro 
(mm)

Altura 
(mm)

A0009047 FLEEXIFI2300 16 300

A0009048 FLEEXIFI2300SR 42 300

A0009049 FLEEXIFI2400 16 400

A0009050 FLEEXIFI2400SR 42 400

Anclaje FLEEX.INOX para  
paneles reconstituidos de madera

Disponible en 
versión reforzado 
para extremidades 
y ángulo de líneas 
de vida. Otras 
dimensiones bajo 
pedido.

OPCIONES
Código Referencia Diámetro (mm) Altura (mm)

A0009041 FLEEXIOSB300 16 300

A0009042 FLEEXIOSB300SR 42 300

A0009039 FLEEXIOSB400 16 400

A0009040 FLEEXIOSB400SR 42 400

A0010110 FLEEXIOSB500 16 500

A0010109 FLEEXIOSB500SR 42 500

Anclaje FLEEX.INOX  
sobe viga de madera

Disponible en versión 
reforzado (diámetro 
42 mm) para crear 
extremidades y 
ángulos de las líneas 
de vida. Disponible en 
otras dimensiones.

OPCIONES

Código Referencia Diámetro 
(mm)

Altura 
(mm)

A0009013 FLEEXIH400 16 400

A0009014 FLEEXIH400SR 42 400
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Anclaje FLEEX para chapa de acero
El punto de anclaje singular FLEEX-A-COURT permite :
- Garantizar y poner en seguridad a 1 usuario en la cubierta
- realizar trabajos de mantenimiento en un área de trabajo definida.
El punto de anclaje se puede usar solo o como complemento de una línea 
de vida.
Se adapta a los siguientes tipos de cubiertas : paneles sandwich y chapa 
de acero.
Absorción de energía gracias a la cápsula roja del punto de anclaje.
• Dimensión : L 373 mm x ALT 290 mm
• Materia : aluminio
• Ondes de la chapa : 333 mm / 250 mm / 229 mm / 180 mm
• Número de usuarios permitido : 1
• Grosor mínimo de la chapa de acero : 0.63 mm
• Grosor mínimo del panel sandwich : 0.50 mm
• Fijación por 8 remaches estáncos Ø 7.7 mm

EN 795:2012

Se instala sobre paneles sandwich, chapa en acero y aluminio.
Puede utilizarse también para la colocación de redes anti-caída.
• En acero inoxidable
• Monofijación por clavija oscilante
• Grosor mínimo de la chapa en aluminio : 1,5 mm
• Grosor mínimo de la chapa de acero : 0,75 mm

EN 795 TIPO A
EN 1263-2

Punto de anclaje en acero inoxidable 
sobre acero (tejados, muros, fachadas y 
bajo techos).
Suministrado con material de fijación.
• A insertar en agujeros roscados y 

bloquear con contra-tuerca
• Homologado para 3 usuarios

EN 795 : 2012 TIPO A Y C
CENTS 16415

Se utiliza en soportes de hormigón como anclaje singular.
Diseñado para garantizar la protección anti-caída de los operarios que 
circulan sobre cubiertas en hormigón.
Absorbe la energía de la caída por deformación limitando la transmisión 
del esfuerzo sobre la cubierta.
Fijación por 1 varilla roscada de 16 mm.
• Hormigón de tipo C10/C20 mínimo.
• Grosor mínimo del forjado : 100 mm.
• Poste en aluminio.
• Altura en modelo estandar : 500 mm.

EN 795 : 2012 TIPO A ET C
CENTS 16415

FLEEX-A-PLUS sobre 
soporte hormigón

NOVEDAD

NOVEDAD

Anclaje FLEEX para  
chapa de acero     

Código Referencia Designación

A0010031 F-A-COURT Anclaje FLEEX para chapa de acero

Impermeabilización duradera garantizada 
Absorción de vibraciones Rápido tiempo de 
instalación (remachado)

VENTAJAS

Anclaje FLEEX.INOX para  
estructuras metálicas     

Código Referencia Altura (mm)

A0012300 FLEEX-A-PLUS 119

Anclaje FLEEX.ALU  
en hormigón        

Código Referencia Altura 
(mm)

A0012300 FLEEX-A-PLUS 119

Punto de anclaje FLEEX.INOX  
para cubierta metálica       

Anclaje pequeño y 
discreto.

VENTAJAS

Código Referencia Designación

A0009216 FLEEXIL61000 Punto de anclaje para cubierta metálica FLEEX.INOX
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Punto de anclaje mural en 
fundición de aluminio.
Utilización posible en suelo y muros.
• Material acero termolacado
• Fijación : 2 tacos químicos M12
• Homologado para 2 usuarios

EN 795:2012
CENTS-16415 (2 USUARIOS)

Anilla de anclaje en acero inoxidable.
Puede posicionarse en el suelo, muros y bajo-
techos.
Fijación en hormigón por sistema de sellado 
o en carpintería metálica.
• Diámetro : 12 mm
• Resistencia hormigón mín C20/25 (B25)
• Homologado para un usuario

EN 795 TIPO A
CEN/TS 16415:2013

Poste de anclaje de sección cuadrada en acero galvanizado para garantizar la 
seguridad de los operarios en tejados y terrazas.
Poste compuesto por un anillo de una pestaña superior para garantizar la 
estanqueidad.
Solución económica que permite fijarse en forjado de hormigón, viga metálica y viga 
de madera gracias a una amplia gama de contra-platinas.
Fijación viga : contra-platina en acero y varilla roscada en acero inoxidable o en acero 
zincado.
• Sección del poste cuadrado : 80 x 80 mm reforzado
• Poste y platina en acero galvanizado
• Altura : 450 mm
• Platina : 200 x 200 mm
• Fijaciones : 4 varillas roscadas M12 inox

EN 795 TIPO A (ANCLAJE) EN 795 TIPO C (LINEA DE VIDA)
CENTS - 16415 - 2 USUARIOS (ANCLAJE)
CENTS - 16415 - 3 USUARIOS (KIT LINEA DE VIDA FLEEX)

Anclaje químico en acero inoxidable forjado.
Para soporte hormigón de suficiente grosor.
• Longitud : 100 mm
• Diámetro : 14 mm
• Resistencia rotura hormigón : 50 kN
3 años de garantía

Anclaje BAT’INOX EN 959

Código Referencia Designación

A0002417 P57 Anclaje Bat’Inox
A0008165 P41 Cola para anclaje Bat’Inox

Poste de  
anclaje  
ANCREE

Código Referencia Designación

A0005547 ANCREEC Poste en acero galvanizado punto de anclaje 450 mm (con collarín y anilla)
A0003299 EEHL910INOX500 Varilla roscada en acero inoxidable 50CM D12
A0003299 EEHL910INOX250 Varilla roscada en acero inoxidable 25CM D12
A0011622 ANCREED ANCLAJE DE INICIO DE LINEA DE VIDA
A0011623 ANCREEI ANCLAJE INTERMEDIO DE LINEA DE VIDA
A0011624 ANCREEA AMCLAJE DE ANGULO DE LINEA DE VIDA
A0003838 EEHL57280 CONTRA-PLATINA EN ACERO BRUTO
A0003298 EEHL910ZN1000 Varilla roscada en acero zincado 1M D12
A0003298 EEHL910ZN500 Varilla roscada en acero zincado 50CM D12
A0003298 EEHL910ZN250 Varilla roscada en acero zincado 25CM D12
A0003299 EEHL910INOX1000 Varilla roscada en acero inoxidable 1M D12

Anclaje económico.
VENTAJAS

Punto de anclaje  
mural SAFEE      

Disponible en rojo y gris
OPCIONES

Código Referencia Designación

A0002103 SAFEE Punto de anclaje mural SAFEE gris
A0002103 SAFEEROUGE Punto de anclaje mural SAFEE rojo
A0006418 PANNEAUSAFEE Panel anclaje SAFEE

Anilla de anclaje  
FLEEX.INOX        

Mortero de albañilería 
FLEEXISC300ML.

OPCIONES

Código Referencia Versión (mm)

A0009772 FLEEXI4B100 Para hormigón

A0009617 FLEEXI4ST100 Para acero

9 6

PROTECCION ANTI-CAIDA A n c l a j e s  f i j o s


