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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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ASAP LOCK FALL ARREST KIT

mampostería

por aros

Extensión para 
acceso a 
cubierta

Fijación 
en 
escalera

Carro anti-caída VIA4

Línea de vida vertical de utilización simple e 
intuitiva.

SécuRail vertical permite el acceso a alturas 
garantizando la seguridad del usuario.
Sistema permanente para colocación en planos 
verticales e inclinados.
Disponible en 2 versiones :
- carril dotado de barrotes fijos o abatibles.
- carril universal para fijación en escalera 
vertical.
En configuración de acceso a cubierta, se le 
añade como accesorio un rail de extensión.
El carro integra un absorbedor de energía y un 
mosquetón.
Posible fijación con flejes.
• Rail en aluminio anodizado 6060T6.
• Carro en aluminio con rodillos en acero 

inoxidable AISI304
• Barrotes en acero inoxidable AISI304
• Fijación vertical máximo cada 1500 mm
• En escalera vertical, fijación del rail cada 1750 

mm como máximo

SecuRail Vertical EN 353-1:2014

Kit protección anti- caídas con arnés y dispositivo anti-caídas móvil

Kit listo para utilizar, diseñado para la protección contra las caídas de 
altura.
Contiene un arnés anti-caídas NEWTON, un anti-caídas deslizante 
ASAP, un absorbedor de energía ASAP’SORBER, tres mosquetones OK 
TRIACT-LOCK, un anillo de cinta ANNEAU, una cuerda ASAP’AXIS 11 mm con 
terminal cosido y disipador de energía integrado, un lastre y un saco 
BUCKET.
Contenido del kit :
- Un arnés anti-caídas NEWTON versión europea
- Un anti-caídas deslizante ASAP
- Un absorbedor de energía ASAP’SORBER de 40 cm
- Tres mosquetones OK TRIACT-LOCK
- Un anillo de cinta ANNEAU de 150 cm
- Una cuerda ASAP’AXIS 11 mm con terminal cosido y disipador de 
energía integrado
- Un lastre de 400 g
- Un saco BUCKET de 25 litros. Disponible en dos tallas de arnés (tallas 1 
y 2) y dos longitudes de cuerda (10 y 20 metros)
3 años de garantía

Solución de 
acceso discreta 
y estética.

VENTAJAS
Disponible en versión con rail integrado 
en el montante de las escaleras 
(SafeLadder).

OPCIONES

Código Referencia Designación

A0009226 SECURAILV Línea de vida vertical de rail SecuRail

Referencia Longitud (m) Peso (g)

K094AA00 10 3505

K094AA01 10 3535

K094AA02 20 4305

K094AA03 20 4335

La función de bloqueo 
integrada permite al 
usuario inmovilizar el 
dispositivo para reducir 
la altura de caída.

VENTAJAS
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EN 353-1

Versión con 
salida frontal

Versión con 
salida lateral

Soporte inferior (ref: 
FLEEXFVSI) con regulador 
de tensión

Barra de salida lateral 
(ref : FLEEXFVSL)

Instalación 
tipo en salida 

lateral

la escalera (ref: 
FLEEXFVFE) con 
kit de refuerzo 
de escalera 
(ref : FLEEXFVRE)

sobre escalón

Carro dotado 
de absorbedor 
de energía (ref : 

EESVAC351)

Suporte intermedio de cable (ref: 
EESVSUPPORT)

Cable inox 
diámetro 8 mm

La nueva línea de vida vertical FLEEX se adapta fácilmente a todos 
los formatos de escalones de las escaleras verticales. Se instala en 
pocos minutos gracias a un nuevo sisitema inovador de bloqueo. 
Perconozado para el acceso a torres de comunicación, 
instalaciones induatriales, torres eólicas, etc..

La nueva línea de vida FLEEX se instala en salida frontal superior o en 
la salida lateral, en función de la barra de anclaje de salida elegida.
El cable se guía al inicio y a la salida de la escalera gracias a las 
barras de anclaje que se fijan fácilmente en los escalones de la 
escalera.
Conexión en cualquier punto del cable gracias a su carro específico 
con bloqueo unidireccional que se activa solo cuando el operador 
lo necesita.
Equipo dotado con un dispositivo de control de tensión del cable en 
la parte inferior y un absorbedor de energía en la parte superior.
Perfectos acabados para una integración perfecta ante posibles 
limitaciones arquitectónicas.
Piezas de conexión en acero inoxidable.
Composición del kit de línea de vida vertical FLEEX :
- Soportes de anclaje
- Dispositivo tensor de cable
- Absorbedor de energía
- Terminales prensados
- conector en INOX
• Se adapta a todo tipo de escalones
• Fijación en barrotes redondos de diámetros entre 10 y 20 mm
• Fijación en barrotes cuadrados de hasta 30 mm máx
• Diámetro del cable : 8 mm
• Sujeción del cable guía cada 10 m
• Carro equipado con un absorbedor de energía
• Cable, piezas de la línea de vida y tornillería en acero inoxidable 

316L
• Material de barras de anclaje inferior y superior en aluminio
5 años de garantía

NOVEDAD

Producto ligero, fácil y rápido de 
instalar. Implantación universal en 
todo tipo de escalones

VENTAJAS
Implantación en 
salida frontal o 
lateral

OPCIONES

Código Referencia Designación

A0012348 FLEEXFVLDV Kit de línea de vida vertical FLEEX
A0010141 EESVAC351COULISSEAUINOX Carro inox

A0003832 EEHL500B Cable de diámetro 8 mm en acero inox 
metro lineal

A0003876 EESVSUPPORT Soporte intermedio en acero inox
A0012344 FLEEXFVSF Barra de salida frontal
A0012345 FLEEXFVSL Barra de salida lateral
A0012347 FLEEXFVFE Kit de 5 Fijaciones a la escalera
A0012342 FLEEXVRS Refuerzos de salida de escalera
A0012343 FLEEXVFVRE Refuerzos de escalera
A0012346 FLEEXFVSI Soportes inferiores

Nueva línea  
de vida  
vertical FLEEX
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