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C O M P O N E N T E S  ALTIRAIL®

SEGURIDAD RÍGIDA HORIZONTAL
CERTIFICADA PARA DISTANCIAS EN-
TRE SOPORTES DE HASTA 6MTS, PU-
DIENDO SOSTENER SIMULTáNEAMENTE  
6 PERSONAS.

ADAPTACIÓN OPTIMA
PARA INSTALACIONES ALTAS,  
DEBAjO DE LA CORNISA, O CUANDO  
EL “TIRANT” DE AIRE ES  
INCOMPATIBLE CON UN SISTEMA  
DE CABLE.

IDEAL PARA UN TRABAJO  
A DISTANCIA 
O ASOCIADO A UNA CONEXIóN  
QUE PRESENTE UN PESO  
ELEVADO (ENROLLADOR).

CIRCULACIÓN FÁCIL

El carro móvil está equipado con 
múltiples ruedecillas que permi-
ten asegurar una circulación per-
fecta, cual sea la posición de su  
utilización.

CARRO MóVIL

LA SOLUCION RÍGIDA 
CONTRA LAS CAÍDAS

POSIBILIDAD DE DISTINTOS CAMINOS 
Gracias al cambio de agujas, que permite  
asegurar la continuidad del desplazamiento, hasta 
4 direcciones.

ALTURA DE CAIDA REDUCIDA 
Gracias a la rigidez del sistema.

POSIBILIDAD DE TRABAJO EN SUSPENSION
y utilización de una unión  EPI con un  peso  
importante (enrollador a cable de gran longitud).

INSTALACION SOBRE LA MAYORIA  
DE LAS CUBIERTAS
Gracias a los ALTIFIX adaptados al 
sistema raíl.

La distancia entre los soportes del ALTIRAIL 
está certificada hasta 6 metros. Sin embargo,  
aconsejamos que para una utilización del raíl  
únicamente en sistema de anticaídas se respete una 
distancia D entre soportes de 4m. Si el raíl se utiliza 
en suspensión, la distancia D entre soportes no de-
berá sobrepasar los 2 metros.

Carro  móvil

Ref. R.CF2

Asegura una circulación 
fácil, sea cual sea la orien-
tación del raíl.

C O N F I G U R A C I ó N 
C O M B I N A D A 

ALTIRAIL®

Inclinación de rail < 15°

O P C I ó N  ALTIRAIL®

Inclinación especÍfica
 

Ref. R.ASPECIF 

Realización de un rail 
adaptado a la especifi-
cidad de la superficie a 
proteger 

Opción bajo demanda.

1 . U t i l i z a c i ó n 
como refuerzo 
estructural

2.Utilización 
como  
autosoportado

Tope de extremidad 
móvil

Ref. R.BE

Este tope permite introducir 
el carro por la extremidad 
del rail.

Rail extruído 6060

Ref. R.rail3 

Puede ser utilizado en to-
das las direcciones. 
Se sirve en longitudes de 3 
metros.

Tope de extremidad fijo

Ref. R.EXTF

El tope fijo se compone de 
un elemento como tapón  
del rail y dos topes de 
elastómero.

Unión del rail 
Ref. R.ECL

La unión se compone de:
- un perfil de acero de  
longitud 120 mm.
- 8 tornillos FHC M8x14 
(+1 tornillo suplementario)
- 4 pasadores colocados 
en los cuatro ángulos del 
perfil del rail permitiendo 
un alineamiento perfecto.

Ángulos 90º para 
circulación lateral

- Ref. R.A90E : ángulo 
con curvatura simple.

- Ref. R.A90S : ángulo 
con triple curvatura para 
salvar un ángulo saliente 
de un muro.

Soporte abierto en  
aleación cobre-aluminio

Ref. R.SUP

Facilita el montaje o des-
montaje del rail. 
Permite también la libre 
dilatación del rail.

Ángulos 90º para circu-
lación debajo de cornisa

- Ref. R.A90E2 : ángulo 
con curvatura simple.

- Ref. R.A90S2 : ángulo 
con triple curvatura para 
salvar un ángulo saliente 
de un muro.

Escuadras
 Ref. R.EQ-I
Ref. R.EQ-G

- para un montaje en facha-
da añadir la escuadra en 
acero galvanizado R.EQ-G.

- para un montaje lateral 
en tejado sobre soporte, 
añadir una escuadra de 
acero inox R.EQ-I.

Cambio de agujas
Ref. R.aig3D
Ref. R.aig4D

Permite asegurar la con-
tinuidad del desplazamiento.
Existen dos versiones:
- 3 direcciones : R.aig3D
- 4 direcciones : R.aig4D

Panel de seguridad

Ref. R.PS

Se compone de dos ele-
mentos:
- Panel de utilización  
obligatoria de EPI
- Etiqueta de identificación 
del rail anticáida.

Para utilizaciones especiales en las que no exista 
estructura de recepción, el raíl podrá ir asociado  
a un cable. Esta configuración ha sido  
certificada para distancias que pueden  
alcanzar los 30 mts.

ALTIRAIL®
CONFORME UNE EN 795 Class D
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