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patente vertic
PARA RESPONDER A LAS EXIGENCIAS 
DE SEGURIDAD SOBRE LAS PENDIENTES 
SUPERIORES A 15º

carro especíFico
BLOQUEO ANTICAíDA UNIDIRECCIONAL 
Y BIDIRECCIONAL PARA ASEGURAR LA 
SEGURIDAD DEL OPERARIO.

ampliación de los  
campos de aplicación
ACCESOS INCLINADOS, TEjADOS  
ABOVEDADOS, PARQUES DE  
ATRACCIONES, ESPACIOS  
CONFINADOS…

comBiliGne®

CONFORME A LAS NORMAS  
UNE EN 795 Classe C y UNE EN 353-2

control de Fuerzas

Una caída en una línea de  
vida genera en la  
extremidad del cable una  
fuerza que puede 
sobrepasar las 2 toneladas. 
Para reducir la carga  
aplicada al edificio,
VERTIC ha desarrollado  
el absorbedor de energía 
ABS55, muy innovador,  
que permite reducir esta  
fuerza hasta los 600 kgs

Pendiente del tejado > 15º

aBsorBedor de enerGía

aBs55

LAS PENDIENTES CONTROLADAS

responder al aseGuramiento de las 
pendientes superiores a 15º. 
Porque todas las configuraciones no son  
exclusivamente horizontales o verticales,  
VERTIC ha patentado un sistema anticaidas  
utilizable de 0º a 180º.

patentado

C O M P O N E N T E S  c o m B i l i G n e ®

Absorbedor de energía

ref. aBs55

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

Terminal articulado a  
engastar

ref. es-2

Extremidad de línea de 
vida con engarce por 
puntos.

Tensor a engarzar

ref. tsl3

Permite tensar la línea. 
Engarce del cable por 
puntos. 

Terminal manual

ref. ec

Se monta manualmente 
sin maquinaria especí-
fica, en la extremidad del 
cable.

Pretensor
ref. pnd

ref. pnd-50

Permite controlar la ten-
sión de la línea.
ref. pnd: Tensión de 80kg.
ref. pnd-50: Tensión de 
50kg en asociación con 
altiFiX.

Pieza intermedia fija

ref. iFr90

Pieza indeformable que 
permite un paso fácil del 
carro.

Pieza intermedia móvil

ref. imr

La movilidad de la pieza 
permite al operario  
trabajar desde 2 lados de 
la línea.

Tensor manual

ref. tsl2

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

Panel de seguridad

ref. ps

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

Pieza de ángulo para  
soportes

ref. anG

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

Pieza de ángulo  
90º o 135º

ref. a90 / a135

Permite la realización de 
ángulos de 90 y 135º en 
fachada con el soporte de 
fachada (ref r.eQG).

Cable

ref. ci8

Cable inox de 8mm – 7x7. 
Bolduc VERTIC integrado 
para una mejor  
trazabilidad.

Carro móvil con bloqueo

ref. cmB

Ofrece un paso fácil por 
los soportes de la línea de 
vida, a distancia. Asegura 
un bloqueo anticaidas 
unidireccional. Permite 
la conexión en cualquier 
punto del cable.
Conforme EN 353-2 sin 
absorbedor textil.

Carro móvil de bloqueo  
reversible

ref. cmBr

Permite un paso a 
distancia de la línea de 
vida. Asegura un bloqueo 
anticaida bidireccional . 
Posible conexión en  
cualquier punto del cable.

E S P E C I F I C I D A D E S  c o m B i l i G n e ®
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