


UNA COMPLETA GAMA     DESARROLLADA PARA TODO TIPO DE CUBIERTAS

ALTIFIX sobre cubierta 
tela asfáltica     Ref. AFX-BM

Se instala directamente sobre la estanqueidad. 
Una fijación central asegura la unión con la estruc-
tura de recepción de la cubierta.
- Totalmente estanca, incluso tras la separación
- Posible sustitución sin intervención sobre la 
estanqueidad
- Membrana gris en Standard. Otros colores bajo 
demanda (Rojo, verde, blanco, negro).

Kit de fijación  (vendido por separado)
Réf. KV.AFX  

(pour isolant ep. 120 mm maxi).
Réf. KV.AFX2  

(pour isolant ep. 200 mm maxi).

ALTIFIX sobre cubierta fibrocemento
Ref. AFX-FC

Se instala directamente sobre la placa de 
fibrocemento. Unos tornillos aseguran la 
unión con la estructura metálica. Solución 
incompatible con una estructura de madera.
- Atornillado a través de la placa de fibroce-
mento en la estructura metálica.
- Estanqueidad asegurada por 2 uniones 
EPDM. Kit de fijación Ref. KV.FC  

(vendido por separado).

ALTIFIX sobre cubierta
Zinc/cobre       Ref. AFX-ZN

Se instala directamente sobre el zinc o el cobre.  
Los 4 anclajes articulados aseguran la unión con  
una estructura de madera. 

- Estanqueidad garantizada por 4 uniones EPDM

- Posibilidad de sustitución sin desmontar la cubierta.

 Kit de fijación Ref. KV.ZN  
 (vendido por separado).

ALTIFIX sobre estanqueidad PVC
Ref. AFX-PVC

Se instala directamente sobre la estanqueidad. 
Una fijación central asegura la unión con la  
estructura de recepción de la cubierta.
- Totalmente estanca, incluso tras la separación 
- Posible sustitución sin intervención sobre la 
estanqueidad.

Kit de fijación (vendido por separado)
 Réf. KV.AFX
 (pour isolant ep.120 mm maxi).
 Réf. KV.AFX2
 (pour isolant ep. 200 mm maxi).

implantación  
independiente de la 
estRUctURa.

instalación sin  
INTeRVeNCIóN deBAjo 
de LA CuBIeRTA.

simplificación de la 
opeRación de  
Reposición de la  
estanqUeidad.

indicadoR de caída  
integRado.

Realizado en aceRo 
INoXIdABLe.

patentado
Un mecanismo de separación  
y de absorción de energía se  
integra al tubo del altifiX con  
el fin de reducir las cargas sobre 
las fijaciones.

Una unión articulada  
permite una separación  
multidireccional.

Mecanismo de separación  
y absorción de energía

ALTIFIX sobre cubierta
aluminio con juntas  
verticales

Ref. AFXKAL2

Con el fin de dar respuesta 
a criterios estéticos,  
ALTIFIX sobre cubierta 
aluminio ha sido  
igualmente certificado  
en anclaje solo.

ALTIFIX sobre cubierta aluminio  
con juntas verticales     Ref. AFXKAL1

Se fija sobre las juntas verticales, sin  
perforación de la cubierta. El ajuste permite 
conservar la libre dilatación de la cubierta.
- Pinzas de fijación en aluminio.
- Espesor mínimo 0,9mm
- Distancia Entre ejes Standard de las juntas 
400mm.
- Otros medidas bajo demanda.

Cuando altifiX se utiliza únicamente como punto 
de anclaje se puede instalar chapas adaptadas a 
cada tipo de cubierta.

Este soporte de anclaje completo está dentro de 
las siguientes referencias:
Cubierta metálica:  Ref. AFX2-eS-PA*
Cubierta de zinc:   Ref. AFX-ZN-PA*
Cubierta de PVC:  Ref. AFX-PVC-PA*
Cubierta de tela asfáltica: Ref. AFX-BM-PA*

*Añadir los kits de fijación correspondientes, anteriormente 

citados.

anclage tRadic ional pUntos de anclaje

sopoRte standaRd
Ref. PST1

Soporte de anclaje o de línea de 
vida para cubiertas de teja o de 
pizarra.

- Corte del complejo de  
estanqueidad

- Fijación del soporte directa-
mente sobre la estructura o la 
baldosa de hormigón.

Embridaje AnclajeCrapoté

 pUnto de  
anclaje

dispositivo de 
seguridad puntual 
concebido para ser 
utilizado por una 
sola persona a la 
vez.

Puede ser instalado 
sobre superficies 
verticales, horizon-
tales o inclinadas.

plaqUeta de 
anclaje

Ref. PA
Anclaje deformable 
en inox.*

plaqUeta de 
anclaje

Ref. PLFIX
Anclaje indeforma-
ble en aluminio que 
permite el trabajo 
en suspensión.*

anilla de  
anclaje

Ref. PeX-AFX
Anclaje  
indeformable.* 

NORME UNE
EN 795

Kit de fijación

Los altifiX son puntos de anclaje o  
soportes de líneas de vida que pueden  
ser instalados directamente sobre los  
elementos de la cubierta sin cortarla.

A. 8 tornillos autoperforantes  
    d=6x45

B. 8 tornillos autoperforantes     
    d=6,3x38

Estanqueidad por arandelas Vulca y 2 uniones de espesor 
6mm. De conformidad al DTU 43.35. el ancho mínimo de  
las correas será de 50mm. 

*Fijaciones M12 vendidas por separado.

ALTIFIX sobre cubierta metálica
Ref. AFX1

Instalado a caballo sobre una cresta de 
la cubierta metálica. Fijado por 8 tornillos 
autoperforantes situados en el eje del 
corte de soporte de la estructura.
      A. Kit de fijación para correa metálica.    
          Ref. KV1M (vendido por separado)
      B. Kit de fijación para perfil laminado  
          en frío. Ref. KV1A (vendido por  
          separado).

altifiX®

CONFORME UNE EN 795

Anclaje  
giratorio

Se fija directamente sobre la  
cubierta metálica en las crestas  
de las ondas trapezoidales.
- Pletina estándar para  
entre-ejes 415mm y 430mm.

Fijación mediante cas-
quillo remachado y tornillo 
autofrenante

- Cubierta metálica con un espesor mínimo de 63/100
- Estanqueidad asegurada por 4 uniones EPDM.

ALTIFIX sobre cubierta metálica
Ref. AFX2-eS

Kit de fijación Ref. KV2
 (vendido por separado).

Igualmente disponible 
como punto de 
anclaje para 3 
personas sobre 
algunas cubiertas. 
Contactarnos para 
mas informacion.
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