
IMPLANTACION SOBRE CHAPA IMPERMEABILIZADA IMPLANTACION SOBRE VIGA METALICA

IMPLANTACION MURAL

L A  L I N E A  D E  V I D A  D E  L O S
E S P E C I A L I S T A S  D E  L A  A L T U R A

La línea de vida de los especialistas de la altura
Línea de vida que se adapta a 8 soportes de acogida.
Una vez elegido el kit de incio y los postes solo queda adpatarlos al 
soporte de acogida gracias a nuestra amplia gama de anclajes de 
fijación.
• Distancia de hasta 15m entre soportes certificados (bajo 

condiciones).
• Cuerpo del poste y línea de vida en acero inoxidable.
• Cable de acero inoxidable de 8 mm.
• Tubo y platina de aluminio.
• Cápsula de absorción anti-UV garantizada.
• Aprobado para 3 usuarios.
5 años de garantía

EN 795
CENTS-16415Línea de vida FLEEX

Instalación simple 
sin herramientas 

de los esfuerzos 
transmitidos a la 
estructura.

VENTAJAS
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F-L-601
Kit línea de vida con tensor 
a engastar manualmente

Kit línea de vida con tensor 
a engastar manualmente

F-L-602
Kit completo de línea de vida 
con tensor a engastar con prensa

IMPLANTACION SOBRE FORJADO EN HORMIGON

IMPLANTACION SOBRE CHAPA CON GRECAS

EEHL500B
Cable diámetro 
8 mm acero inoxidable

A0009096
Pinza para remaches

ANCLAJE MOVIL

ANCLAJE DE ANGULO

ANCLAJE INTERMEDIO

ANCLAJE DE EXTREMIDAD

ANCLAJE SINGULAR

El kit de inicio de todas las líneas de vida FLEEX
El kit comprende :
- 2 absorbedores de energía en acero inoxidable
- 2 conectores en acero inoxidable
- 1 tensor en acero inoxidable a prensar manualmente o vía prensa 
(segunda versión)
- una placa de señalización
- un dosier técnico
- un sellado de línea de vida
En función de la configuración, el kit se asocia a postes y/o a 
interfaces de fijación
Todo va presentado en una caja de cartón
5 años de garantía

EN 795:2012
CENTS-16415 (3 USUARIOS)Kit línea de vida FLEEX

Disponible en dos versiones : 
con tensor para prensar vía 
prensa - con tensor a prensar 
manualmente

OPCIONES

Código Referencia Versión Peso (kg)

A0010256 F-L-601 Con tensor manual 1,50

A0010258 F-L-602 Con tensor para engastar con prensa 1,50

A0003832 EEHL500B Cable diámetro 8 mm acero inoxidable al metro

A0009096 A0009096 Pinza para remaches 1,85

7 7
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F-A-201
Poste FLEEX+ ref. 

FLEEXIPOUL F-A-401
Poste FLEEX + 

ref. FLEEXIPOUL

F-A-401-B Poste FLEEX + ref. 
FLEEXIPOUL

Poste FLEEX + Ref. 
FLEEXIPOUL

F-A-401-P

Postes de línea de vida FLEEX
Posible disposición en extremidad y en paso intermedio (F-
A-201, F-A-401 y F-A-501)
Crea un paso de ángulo de 15° hasta 90° con polea de 
ángulo (ref: FLEEXIPOUL)
• Carcasa en aluminio
• Cuerpo y anillo en acero inoxidable 
• Disponible en 3 alturas : 200, 400 mm y 500 mm.
• Angulo de línea de vida hasta 90°
5 años de garantía

EN 795:2012 CENTS-16415 (3 USUARIOS)

Postes diseñados para cubiertas con impermeabilización bituminosa.
Se usa en extremidad y en paso intermedio (F-A-401-B y F-A-501-B).
Crea un paso de ángulo de 15 ° a 90 ° con una polea angular (ref: 
FLEEXIPOUL).
• Alturas disponibles : 400 mm y 500 mm
• Diámetro manga de impermeabilización : 440 mm
• Altura manga de impermeabilización : 200 mm
• Angulas de la línea de vida hasta 90°
5 años de garantía

EN 795:2012 CENTS-16415 (3 USUARIOS)

Postes diseñados para cubiertas con impermeabilización de PVC.
Se usa en extremidad y en paso intermedio (F-A-401-P y F-A-501-P).
Crea un paso de ángulo de 15° a 90° con polea angular (ref: FLEEXIPOUL).
• Altura poste : 400 mm y 500 mm
• Diámetro manga de impermeabilización : 220 mm
• Altura manga impermeabilización : 200 mm
• Angulos de línea de vida hasta 90°
5 años de garantía

EN 795:2012 CENTS-16415 (3 USUARIOS)

Accesorio a fijar sobre el poste FLEEX para colocar la placa de identificación 
de la línea de vida.
• Materia : aluminio
5 años de garantía

Postes FLEEX Crea un paso de ángulo con 
polea de ángulo (ref: FLEEXIPOUL)

OPCIONES

Código Referencia Designación Altura (mm)

A0010032 F-A-201 Poste FLEEX 200 mm 200
A0010033 F-A-401 Poste FLEEX 400 mm 400
A0011991 F-A-501 Poste FLEEX 500 mm 500
A0011486 FLEEXIPOUL Polea de ángulo para poste FLEEX

Poste FLEEX tela asfáltica

Crea un paso de ángulo 
con una polea angular 
(referencia FLEEXIPOUL)

OPCIONES

Código Referencia Altura (mm) Versión 

A0010259 F-A-401-B 400 Extremidad/ intermedio

A0011992 F-A-501-B 500 Extremidad/ intermedio

A0011486 FLEEXIPOUL ángulo

Poste FLEEX PVC

Crea un paso de ángulo 
con polea angular . 
Referencia FLEEXIPOUL.

OPCIONES

Código Referencia Altura (mm) Versión 

A0010260 F-A-401-P 400 Extremidad / intermedio

A0011993 F-A-501P 500 Extremidad / intermedio

A0011486 FLEEXIPOUL ángulo

Soporte placa de  
identificación FLEEX

Permite la lectura fácil 
de las características de 
la línea de vida

VENTAJAS

Código Referencia Designación

A0010436 F-L-402 Soporte placa de identificación FLEEX
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FP-101-A

Placa F-P-100

FLEEX-A-PLUS

Placa FLEEX F-P-100 
vendida sin tornillería

Listones de madera 
12 mm mínimo

Chapa de grosor 
0.63 y 0.75 mm

F-P-101-B

Placa de fijación de anclaje singular o de línea de vida de 
la gama FLEEX
Placa diseñada para recibir los postes de anclaje de la 
gama FLEEX.
Placa a asociar con los kits de fijación FLEEX remaches 
(F-P-101-A) o tacos oscilantes (F-P-101-B).
• Material : Aluminio
• Ente-eje de fijación F-P-100 : 333 / 250 / 229 / 180 mm
• Entre-eje de fijación F-P-100-500 : 500 mm
• Entre-eje de fijación FLEEXP401 :
- sobre hormigón : 181 mm ; diámetro de mecha : 14 mm
- sobre carpintería metálica : 156 mm / 206 mm ; 
diámetro de mecha : 9 mm
5 años de garantía

EN 795
CENTS-16415

El kit de fijación a remachar incluye 9 remaches y bandas impermeables de EPDM. Asociado con 
la placa F-P-100, el kit se adapta a las cubiertas siguientes : paneles sándwich, chapa de de acero 
grueso, chapa impermeable, chapa de acero ondulada.
Este producto se puede fijar sobre chapa seca, paneles sándwich y chapa impermeable con 
múltiples entre-ejes de onda : 333 mm / 250 mm / 229 mm / 180 mm.
• Grosor mínimo de la bandeja de soporte : 0,63 mm
• Grosor mínimo del panel sándwich : 0,50 mm
• Fijación por 8 remaches impermeables Ø 7.7 mm
• La pieza de anclaje se vende por separado
5 años de garantía

EN 795

Kit de fijación con 4 tacos oscilantes y arandelas EPDM impermeables.
Asociado a la placa FLEEX F-P-100, el kit se adapta a las siguientes tipos de 
cubiertas: chapa de acero y chapa impermeable sellada con una distancia 
entre-eje de las ondas de : 333 mm / 250 mm / 229 mm / 180 mm.
La placa se vende por separado.
• Este producto puede fijarse sobre chapa seca y  

chapa impermeable
• Grosor mínimo de la chapa de soporte : 0.63 mm
• Fijación por 4 tacos oscilantes
5 años de garantía

EN 795:2012
CENTS-16415

Kit de fijación con 8 tacos oscilantes y arandelas EPDM impermeables.
La placa de aluminio F-P-100 es un elemento esencial en la línea de vida FLEEX.
Se adapta a cubiertas de zinc, juntas alzadas y con listones de 12 mm como mínimo.
La placa se vende por separado.
• Placa diseñada para recibir los postes de anclaje de la gama FLEEX
• Este producto se puede fijar en todo tipo de cubierta de zinc.
• Grosor mínimo de los listones : 12 mm.
• Fijación por 8 tacos oscilantes
5 años de garantía

EN 795
CENTS-16415

Kit de fijación FLEEX para  
chapa seca /chapa impermeable  
fijación por remaches                  

Código Referencia Designación

A0010295 F-P-100 Anclaje FLEEX sin fijaciones
A0010377 F-P-101-A Kit de fijación FLEEX con remaches

Montaje rápido. Pocas 
operaciones a realizar para 
la instalación. Estanqueidad 
duradera garantizada. Fiable 

de vibraciones.

VENTAJAS

Kit de fijación FLEEX para chapa seca /  
chapa impermeable fijacion tacos oscilantes

Código Referencia Designación

A0010295 F-P-100 Anclaje FLEEX sin fijaciones
A0010378 F-P-101-B Kit de fijaciones con 4 tacos

Kit de fijación FLEEX para cubierta  
de zonc fijaciones tacos oscilantes

Código Referencia Designación

A0010295 F-P-100 Placa FLEEX sin fijaciones
A0010379 F-P-101-C Placa cubiertas de zinc fijaciones tacos oscilantes

Placa FLEEX /  
FLEEX-A-PLUS sin fijaciones

Código Referencia Designación

A0010295 F-P-100 Placa FLEEX sin fijaciones

A0010534 F-P-100-500 Placa FLEEX sin fijaciones para 
una onda 500 mm

A0012191 FLEEXP401 Placa FLEEX-A-PLUS sin fijaciones

Disponible en versión 
para grandes ondas 
(500 mm)

OPCIONES
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EEHL745

4 espárragos

EEHL734-722.51

EEHL201

EEHL58434

F-P-201A

Implantación sobre 
cubierta en hormigón

Implantacion forjado en hormigon

Kit de fijación compuesto por 4 espárragos.
Junto a la platina especial hormigón F-P-200, el anclaje 
permite crear líneas de vida para soporte hormigón.
• Material platina : aluminio
• Entre -eje entre fijaciones : 150 mm
5 años de garantía

EN 795:2012
CENTS-16415

Poste rígido para losa en hormigón asociado al kit de 
inicio FLEEX.
Se utiliza :
- en extremidad de línea de vida (con pieza EEHL58434)
- en paso intermedio (con pieza EEHL201)
- en ángulo de línea de vida (con polea EEHL745)
Distancia máxima entre-ejes : 15 m.
• Poste y collarín en acero galvanizado
• Altura del poste : 450 mm
• Sección del poste : 80 x 80 mm
• Entrega con poste y collarin
• Angulo máximo de la línea de vida : 90 °
5 años de garantía

EN 795:2012 CENTS-16415

Poste rígido para  
losa en hormigón

Código Referencia Designación

A0010447 F-P-201A Kit de fijación hormigón - 4 espárragos
A0005546 EEHL58434 Poste en acero galvanizado 450 mm
A0002233 EEHL201 Pieza de reenvío intermedia 1
A0002258 EEHL745 Polea para paso de ángulo sobre poste.
A0002256 EEHL734-722.51 Tirante de extremidad inox para poste EEHL58434.

Kit de fijación FLEEX  
para soporte hormigón

Versátil Escaso tiempo de 
instalación (espárrago de 
anclaje). Pocas operaciones 
se llevarán a cabo para la 

VENTAJAS

Código Referencia Designación

A0010437 F-P-200 Kit de fijación FLEEX para soporte hormigón
A0010447 F-P-201A Kit de fijaciones hormigón - 4 espárragos

8 0
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EEHL140

EEHL130

Implantación sobre 
viga metálica

Implantación mural con paso de 
ángulo FLEEX-A-PLUS

Gama de piezas de extremidad y piezas de ángulo 
para adaptar una línea de vida FLEEX sobre un 
soporte mural.
Permite el paso de ángulos interior y exterior.
• Piezas en acero inoxidable
• Entre-eje máximo entre piezas de reenvio : 15m
5 años de garantía

EN 795
CENTS-16415

Utilización de platinas F-P-200 con bridas
• Anchos de vigas : de 80 a 135 mm
• Dimensiones de la platina : 200 x 200 mm
• Longitud de los espárragos : variable, a 

definir en función de altura del soporte
5 años de garantía

FLEEX-A-PLUS 
- Fijación en 
hormigón

FLEEX-A-PLUS - Fijación 
IPN en acero con 

estructira metálica

Anclaje FLEEX  
para línea de vida mural

Código Referencia Designación

A0003826 EEHL130 Paso de ángulo mural interior.
A0002232 EEHL140 Paso de ángulo mural exterior.
A0010447 F-P-201A Kit de fijación hormigón - 4 espárragos
A0012300 FLEEX-A-PLUS Punto de anclaje FLEEX-A-PLUS

Anclaje FLEEX para estructura  
metálica y viga metálica        

Anclajes a medida bajo pedido
OPCIONES

8 1

L í n e a s  d e  v i d a  PROTECCION ANTI-CAIDA



Versión paso manual Versión paso automático

Cable inox 8 mm

Terminal FLEEX.
INOX engastado 

en fábricaTensor terminal regulador de tensión

Polea de 
ángulo

Absorbedor

Línea de vida en acero inoxidable de los especialistas de 
la altura.
Línea de vida en acero inoxidable de paso manual 
homologada para 4 usuarios simultáneamente.
Sistema a adoptar en función de la estructura de 
acogida con la gama de anclajes FLEEX.INOX.
Línea de vida que se puede colocar en soportes como 
suelo, muros o falso techo.
• Distancia máxima entre soportes : 10 metros
• Cable en acero inoxidable : 8 mm

EN 795 TIPO C

L A  L I N E A  D E  V I D A  D E  L O S
E S P E C I A L I S T A S  D E  L A  A L T U R A

Línea de vida  
FLEEX.INOX   

Permite la intervención de hasta 4 
usuarios simultaneamente.

VENTAJAS

Código Referencia Designación

A0008939 FLEEXSYS8CABLE Cable acero inoxidable FLEEX.INOX 8 mm.
A0010105 FLEEXSYS8TERNS Terminal FLEEX.INOX 8mm
A0008936 FLEEXSYS8BLOC Sistema absorbedor FLEEX.INOX 8 mm.
A0010282 FLEEXIXANGLE Polea de ángulo manual FLEEXINOX
A0010271 FLEEXIFORCELIMITER Bloque absorbedor de línea de vida

PROTECCION ANTI-CAIDA L í n e a s  d e  v i d a
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Paso de ángulo 
90° y 135°

Paso recto

Paso 
intermedio

Gama de piezas para la creación 
de un paso automático sobre la 
línea de vida FLEEX.INOX.
Permite hacer ángulos de 90° hasta 
135°.
• En acero inoxidable.

Carro de paso automático para la línea de vida FLEEX.INOX.
Carro amovible para cable de 6 mm y 8 mm.
Suministrado con un mosquetón.
• Diseñado en acero inoxidable y en bronce.

EN 795 TIPO C

Permite identificar la línea de vida 
y sus características (número de 
usuarios, fecha de instalación, pasillo 
de seguridad, etc...).
Fijación sobre el cable o sobre los 
anclajes en función de la versión.
• En acero inoxidable

ANCLAJE MÓVIL

ANCLAJE DE ÁNGULO

ANCLAJE INTERMEDIO

ANCLAJE DE EXTREMIDAD

ANCLAJE SINGULAR

Paso automático línea  
de un vida FLEEX.INOX

Las piezas se 
adaptan sobre la 
gama de anclajes 
FLEEX.INOX.

VENTAJAS

Código Referencia Designación

A0009911 FLEEXIPASSAGEAUTODROIT Paso recto FLEEX.INOX 8 mm.

A0009912 FLEEXICURVE90135 Paso de ángulo de 90° a 135º FLEEX.
INOX 8 mm.

A0009117 FLEEXSYS8INTEROH Paso intermedio overhead FLEEX.INOX 
8 mm.

Placa de  
identificación FLEEX.INOX

Código Referencia Designación

A0008941 FLEEXIPLAQ2 Placa FLEEX.INOX montaje 
sobre anclaje

A0008940 FLEEXIPLAQ1 Placa FLEEX.INOX montaje 
sobre cable

Carro FLEEX.INOX

Código Referencia Designación

A0008987 FLEEXICHA Carro FLEEX.INOX

8 3
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Versión 
PVC

Versión tela 
asfáltica

Tensor terminal 
regulador de tensión

Sistema de tensión FLEEX.INOX integrando un 
regulador de tensión de cable
Bloque de tensión FLEEX.INOX para ser utilizado en 
las líneas de vida FLEEX.INOX.
Pre-tensión con graduación bien visible.
Ventana de control para verificar la tensión del 
cable.
• Engastar en la obra
• Totalmente en acero V4A

EN 795
CENTS-16415

Carro con rodillos para línea de vida con colocación overhead.
Permite conectar un retráctil antí-caída.
• Rodillos en acero inoxidable
• Unicamente para cable de 8 mm

Accesorio que permite crear intersecciones entre líneas de vida.
Permite conectar 2 terminaciones de líneas de vida sobre un 
mismo anclaje.
• En acero inoxidable.

Polea para intervenciones sobre línea de vida
• Utilisable sobre cuerda hasta 14 mm de 

diámetro
• Utilisable sobre línea de vida de cable de 8 mm

Extensión para soportes de 
anclaje FLEEX.INOX de Ø 16 mm o 
42 mm.
3 longitudes que pueden 
acortarse individualmente.

Manga para impermeabilización de tela 
asfáltica y para membrana PVC.
Para anclaje FLEEX.INOX de Ø 16 mm y Ø 42 mm.
Funda termoretráctil incluida resina de 
impermeabilización.
• Sobre-altura de impermeabilización (mm) : 

150

Racor de línea de vida FLEEX.INOX

Código Referencia Designación

A0008942 FLEEXI8 Racor de cable FLEEX.INOX

Carro FLEEX.INOX overhead

Código Referencia Designación

A0009118 FLEEXICHAOH Carro FLEEX.INOX para paso overhead

Paso de puntos 
intermedios de 

con un retráctil de 
cable.

VENTAJAS

Tensor regulador FLEEX.INOX

Código Referencia Designación

A0008936 FLEEXSYS8BLOC Sistema absorbedor FLEEX.INOX 8 mm.

Combina varias funciones: indicador de 
caída, regulador de tensión, absorbedor 
de energía, tensor.

VENTAJAS
Indicador de caída 
con sistema de 
alarma

OPCIONES

Polea para línea  
de vida FLEEX.INOX

Se utiliza sobre cuerda y sobre 
cable de línea de vida

VENTAJAS

Código Referencia Designación

A0011486 FLEEXIPOUL Polea de ángulo para poste FLEEX

Manga de sellado  
de impermeabilización

Disponible en 4 versiones : tela asfáltica, tela 
asfáltica anti-UV, PVC, polipropilenoAlargo de 
funda termoretráctil en 300 mm y 600 mm.

OPCIONES

Código Referencia Diámetro (mm) Versión 

A0008920 FLEEXBITU16 16 Tela asfáltica

A0008921 FLEEXBITU42 42 Tela asfáltica

A0008922 FLEEXBITU16UV 16 Asfáltica anti - UV

A0008923 FLEEXBITU42UV 42 Asfáltica anti - UV

A0008924 FLEEXPVC16 16 PVC

A0008925 FLEEXPVC42 42 PVC

A0009053 FLEEXPP16 16 PP (Polipropileno)

A0009054 FLEEXPP42 42 PP (Polipropileno)

Externsión  
funda térmica

Código Referencia Diámetro 
(mm)

Longitud 
(mm)

A0008926 FLEEXITHERM30016 16 300

A0008927 FLEEXITHERM30042 42 300

A0009055 FLEEXITHERM60016 16 600

A0009056 FLEEXITHERM60042 42 600

8 4
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Posibilidad de realizar la 
instalación en la obra

Servicio FLEEX.SOLUCIONES ESPECIALES

Aplicaciones  
FLEEX. SOLUCIONES  
ESPECIALES para  
carpintería metálica

Anclajes sobre estructuras 
paneles fotovoltaicos

C O N C E P C I O N  Y  P R O T O T I P O S  D E  N U E V A S  S O L U C I O N E S

E S T U D I O S  D E  I M P L A N T A C I O N

G E S T I O N  E N  L A  O B R A  Y  O R G A N I Z A C I O N  D E  L A  I N S T A L A C I O N

Nuestra oficina técnica y nuestro centro de pruebas nos permiten crear 
soluciones específicas para todos los proyectos complejos incluyendo:
- anclaje en nuevos materiales de construcción
- anclaje en voladizo para colocación en parte inferior de la viga en 
caso de rehabilitaciones de edificios
- pletina de anclaje para chapa ondulada de cubierta no estandarizada 
- pieza de reenvio de ángulo para viga metálica
- materiales de construcción muy antiguos o raros
- posicionamiento de una línea de vida desplazada de su soporte
- punto de anclaje con abrazaderas en poste
- el tener presente un entorno único
- los requisitos arquitectónicos
- un dosier técnico específico
- poste de anclaje para estructura metálica de paneles
fotovoltaicos

En base a los planos del cliente , a las visitas a las instalaciones o vía dossier 
fotográfico, el equipo FLEEX estudia el proyecto, hasta el más pequeño 
detalle , para ofrecer la mejor implantación posible que garantice una 
Solución de protección anti-caída.
La respuesta de ECHELLE EUROPEENNE al proyecto incluye un plano de 
implantación realizado por nuestro departamento técnico. 

Nuestros técnicos comerciales acompañan en el análisis de riesgos, la 
propuesta técnica, el suministro e instalación de los equipos, la recepción 
en la obra y la puesta en servicio de la solución aportada. 

Desde el diseño hasta la realización, desde la instalación hasta la creación del proyecto técnico, FLEEX.SOLUCIONES ESPECIALES es la capacidad de la red 
del Grupo L’Echelle Europeenne a movilizar recursos técnicos y humanos para garantizar una gestión completa del proyecto.

La marca FLEEX sabe desarrollar
soluciones de fijación y Anclajes
adaptadas a estructuras metálicas,
marcos, pasarelas, plataformas...
Nuestra oficina técnica 
diseña fijaciones de acuerdo a las 
limitaciones y al entorno del proyecto.

Para proyectos de puesta en seguridad más complejos, el 
servicio FLEEX.SOLUCIONES ESPECIALES le permite crear soluciones 
innovadoras en conformidad a las normas vigentes.

VENTAJAS

L í n e a s  d e  v i d a  PROTECCION ANTI-CAIDA
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Sistema de seguridad destinado a prevenir 
las caídas desde la altura cuando se trabajo sobre 
trenes y muelles de carga.
Sistema único de absorción de choques.

• Sistema rígido
• Disponible en bruto y pintado
• Altura : 5.5 m y 6 m
• Suministrado con manual de instalación
• Materia: aluminio (rail) y acero (horca)

EN 795:2012 TIPO A
EN 795:2012 TIPO D

Horca de  
seguridad

También disponible para entornos ATEX. Opción 
de soportes especiales que permiten desplazar 
todo el sistema horizontalmente para su 
almacenamiento. El sistema se pliega para 
almacenamiento horizontal.

OPCIONES

PROTECCION ANTI-CAIDA L í n e a s  d e  v i d a
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Carro con rodillos

SecuRail  
horizontal EN 795 TIPO D

Línea de vida horizontal de raíl estética y discreta 
para todo tipo de acceso vertical sobre edificios
Línea de vida de raíl que se puede instalar en el suelo, 
en la pared o en el techo.
Sistema de protección anti-caída recomendado 
cuando la altura de caída es baja o sobre estructuras 
frágiles.
El perfil SecuRail está disponible en sección recta o 
curva.
Fijaciones en acero inoxidable.
El sistema SécuRail se utiliza con un carro de aluminio 
montado sobre rodillo de acero inoxidable.
• Fijaciones del rail en acero inoxidable AISI304
• Materia perfilería : aluminio 6060T6
• Carro en aluminio
• Rodamiento en acero AISI304

Fijación del raíl cada 6m. , permite instalar una 
línea de vida sobre la estructura

VENTAJAS

Referencia Designación

SECURAIL2016 Línea de vida horizontal de cable SECURAIL
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Carro 
NAV2

Versión 
anti-caída

Carril 
Safeaccess

Carro 
NAV7

SafeAccess
EN 795 TIPO D
EN 1808:2015 ATEX

Línea de vida horizontal de rail indeformable 
para aplicaciones en la industria.
Sistema de línea de vida rígido de carril.
Utilizado para suspender trabajadores sentados 
en una silla o en una plataforma simple o de doble 
suspensión, para trabajos de mantenimiento y 
limpieza de fachadas.
En función de la configuración un operario o una 
plataforma pueden ser suspendidas en el rail.
Un carro se desliza a lo largo del mono-rail 
permitiendo desplazamientos laterales.
Dispone de certificación ATEX que permite ser 
instalado en areas con atmosfera explosiva.
Puede equiparse con distintos tipo de anclajes 
móviles :
- punto de anclaje anti-caída móvil NAV2
- carro para trabajos en suspensión NAV7
- carro motorizado de traslación horizontal NAV4
- carro accionado manualmente con cuerda y 
polea.
• Rail en aluminio EN AW 6060T66 con 

recubrimiento en polvo gris RAL7040 resistente 
al medio marino

• Carro en acero inoxidable AISI 304
• Posibilidad de curvar el perfil a medida (radio 

mín. 600mm)
• Escaso peso 5 kg./m para inercia máxima
• Adaptable a todo tipo de estructura 

arquitectural  de una altura de 12 hasta 250 m

Referencia Designación

SAFEACCESS Línia de vida horizontal a rail SafeAccess

Idóneo para el mantenimiento de fachadas 

de luces.

VENTAJAS

El sistema puede ser pintado en el color 
RAL deseado para una mejor intregación 
arquitectural. Posibilidad de instalarlo sobre el 
producto FLEXBOW

OPCIONES
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