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C O M P O N E N T E S ALTILIGNE
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Desplazamiento sin
problemas
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ALTILIGNE

CONFORME UNE EN 795 Class C

Pieza intermedia fija
por paso de 25m
Ref. IFR25

Ref. ABS55
Instalado en el extremo
de la línea de vida, reduce
los esfuerzos a 600 daN.

Permite una distancia
entre los soportes de
hasta 25m respetando la
norma.
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ALTILIGNE es LA LINEA de vida
ideal cuando el operario
trabaja a distancia

Diseño de la línea

La movilidad de la pieza
permite al operario trabajar desde los 2 lados de
la línea.
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Tensor a engarzar

Tensor manual

Ref. TSL3

11

4

Ref. IMR

Extremidad de línea de
vida con engarce por
puntos.
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Pieza intermedia móvil

Ref. ES-2

3

5

El operario puede conectarse
en cualquier punto del cable y
circular sin problemas.
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Terminal articulado a
engastar
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Permite un desplazamiento fluido
a distancia.

Carro específico
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Absorbedor de energía
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Ref. TSL2

Permite tensar la línea.
Engarce del cable por
puntos.

Permite tensar la línea en
la extremidad del cable.
Montaje manual sin
herramientas específicas.

13

El diseño y acabado preciso
garantizan una perfecta
integración en los
diferentes acabados
estructurales.
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Pieza de ángulo para
soportes
	Ref. ANG

Terminal manual
Ref. EC

Fijada sobre soportes,
permite la realización de
ángulos de 90º en
standard, y ajustable
hasta 135º in situ.

Se monta manualmente
sin herramientas
específicas, en la
extremidad del cable.

Inclinación del cable < 15°

ABSORBEDOR DE ENERGíA
ABS55

PATENTADO

Control de las
fuerzas
Una caída sobre la línea
de vida puede provocar en
los extremos del cable
unos esfuerzos superiores
a 2 toneladas. Para reducir
la carga sobre la estructura,
VERTIC a desarrollado el
absorbedor de energía
ABS55, particularmente
innovador, que reduce estas
fuerzas a 600 Kg solamente.

12m maxi
(ou 25m maxi con el IFR25)

IFR25

Distancia entre los soportes
certificada hasta 12m. Una
extensión de la certificación a
25m ha sido realizada con el
empleo del IFR25.

Posibilidad de recorridos variados
Gracias a la flexibilidad del cable, y a los soportes
intermedios y a los angulos que guían el cable a
lo largo del trazado.
Testigo de tensión
Un testigo visual permite el reglaje optimo de la
tensión del cable.
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Pretensor
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Pieza de ángulo
90º o 135º
Ref. A90 / A 135

Ref. PND
Ref. PND-50

Permite controlar la
tensión de la línea.
Ref. PND : Tensión de
80kg.
Ref. PND-50 : Tensión
de 50kg en asociación
con soporte ALTIFIX.

Permite la realización de
ángulos de 90 y 135º en
fachada con el soporte de
fachada (Réf R.EQG).
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Pieza intermedia fija

Cable

Ref. IFR90

Ref. CI8

Pieza indeformable que
permite un paso fácil del
carro.

Cable inox de 8mm – 7x7.
Bolduc VERTIC integrado
para una mejor
trazabilidad.
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E S P E C I F I C I D A D E S ALTILIGNE

Fácil instalación
Las terminaciones del cable habitualmente están
engarzadas con una prensa especifica. También
se proponen terminaciones manuales para evitar
herramientas especificas.
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Panel de seguridad
Ref. PS

Carro móvil simple
Ref. CMS3
El carro móvil VERTIC permite
un desplazamiento fluido del
operario, a cualquier distancia
de la línea de vida. Utilización
posible con cualquier tipo de
conector.

Carro movil simple con kit
ruedas
Ref. CMS3-KR
Para cargas pesadas, se
pueden acoplar rodamientos al
carro.
Facilita el desplazamiento
utilizando un enrollador o en
grandes alturas.

Se compone de 2
elementos:
- Panel de EPI’s
obligatorios
- Etiqueta identificativa de
línea de vida

