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C O M P O N E N T E S BATILIGNE
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Tensor a engarzar
Ref. BA.TSL3
Ref. BA.TSL3-50

Absorbedor de energía

La seguridad simplificada

®

BATILIGNE

CONFORME UNE EN 795 Clase C

Ref. ABS55

Engarzado del cable por
puntos.
BA.TSL3 : Tensión a 80kg.
BA.TSL3-50 : Tensión a
50kg con la utilización de
los soportes ALTIFIX.

Instalado en la extremidad de la línea, reduce
los esfuerzos a 600
daN.
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Pieza intermedia

El sistema BATILIGNE es
ideal para trabajar al
próximo a la línea de
vida

Conexión terminal a
engastar
Ref. ES-2

Ref. BA.INT

Permite el paso por los soportes sin desengancharse de la
línea.

Separadas cada 15 mts
máximo, las piezas
intermedias incorporan
un testigo visual de
caída.
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Extremidad de línea
de vida engarzada por
puntos.
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Angulo

Pieza de angulo

Ref. R.eqG

Ref. BA.ANG

1+4

Equipamiento minimo
Seguridad máxima

7+1

BATILIGNE SE UTILIZA SIN
CARRO, Y CON UN SIMPLE mosquetón.

Soporte de pieza intermedia
(BA.INT) para fachada.

Permite la realización de
angulos variables. Montaje
en fachada con soporte
de fachada (BA.ANGSA).
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Soporte para angulo en
fachada
Ref. BA.ANGSA

Réf. BA.EXT
Se monta manualmente
en la extremidad del
cable, sin utillaje
específico.

8+2
5+4

Permite la colocación de
una pieza de angulo en
fachada.
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Absorbedor de energía

Inclinación del cable < 15°

15m maxi

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.
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Extremidad manual
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ABS55
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La distancia entre los soportes de la línea de vida
BATILIGNE está certificada hasta 15 m por
2 personas.
Posibilidad de varios trazados
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.
Facil de instalar
Las terminaciones del cable pueden ser
engarzados mediante presión. O bien,
engarzados in situ sin herramientas especificas.
Resistente a la corrosión
Gracias a sus componentes en acero inoxidable.
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Tensor manual
Ref. BA.TSL2
Ref. BA.TSL2-50

Cable

Asociado a la pieza de extremidad manual (BA.EXT),
se monta sin herramientas
específicas.
BA.TSL2 : Tensión a 80kg.
BA.TSL2-50 : Tensión a
50kg con la utilización de
los soportes ALTIFIX.

Cable inox de 8mm –
7x19. Bolduc VERTIC
integrado para una mejor
trazabilidad.

Ref. BA-CI8
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Panel de seguridad
Ref. PS

Seguridad sin
desengancharse
El operario, se engancha
al cable, y puede desplazarse sin desengancharse
al paso de los soportes
intermedios. La utilización
de un simple mosquetón
permite al operario trabajar en seguridad, en
la cercanía de la linea de
vida.
La simplicidad de
los componentes
BATILIGNE es ecónomica
e interesante para la
seguridad en los trabajos
sobre cubiertas.

Se compone de 2
elementos:
- Panel de EPI’s
obligatorios
- Etiqueta identificativa de
línea de vida
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K I T BATILIGNE
Kit de instalación

BATILIGNE puede venir
preparada en forma de kit
para volùumenes especificos.
Longitudes 20 o 35m
Solicitar informacion.

