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BARANDILLA SOBRE CUBIERTA DE ACERO
CONFORME UNE EN ISO 14122-3
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La seguridad sobre
cubierta de acero

Tubo de larguero y bajo
larguero
Ref. AL-LISSE

Mordaza de ángulo
articulada
Ref. AL-EAA

En aluminio extruído de
36mm. Entregado en
longitudes de 3m y estrechado en una extremidad.

Permite la realización de
ángulos variables. Cómodamente ajustable in situ.
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Kit de fijación para
larguero y bajo larguero
Ref. AL-FLSL

Compatible con todas
las cubiertas de acero
o los paneles sándwich
instalados CONFORME AL
DTU 40.35 con espesor mínimo
superior a 63/100

Mordaza recta fija
Ref. AL-ERF
Permite el montaje longitudinal de secciones de
larguero y bajo larguero no
estrechadas en uno de sus
extremos.

Realizado enteramente en
aluminio.
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Ligera y anticorrosión
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Módulos variables
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Tapón de extremidad
(vendido a la unidad)
Réf. AL-BOUCH

Entregado con inserto M8
en la parte alta.

Tapón de laminillas para
extremidades de larguero y
bajo larguero.
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en función de la superficie a
proteger

Poste recto en aluminio
extruído
Ref. AL-M2
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Poste doblado en
aluminio extruído
Ref. AL-M1c

Esmaltado

Entregado doblado 25º
con inserto M8 en la
parte alta.

Esmaltado de las partes de
aluminio de las barandillas
según su elección de color
RAL.
Réf. AL-LAQ : postes,
largueros, bajo largueros,
pasadores.
Réf. AL-LAQ.B : brazos.
Réf. AL-LAQ.PAL : rodapiés.
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Brazo de soporte
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MECANISMO DE FIJACIóN

PATENTADO

Brazo específico

Ref. AL-BAC-ES

Pendiente de la cubierta <10º

Brazo ergonómico en
aluminio con pletina de
acero galvanizado, con
taladros entre ejes de
415 y 440 mm.

Curvatura del tubo
Ref. AL-ANG90

Adaptación al paso de onda

Para uniformar los
ángulos y las curvas de la
barandilla, los largueros se
pueden doblar.
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Rodapié de aluminio
Ref. AL-PAL

Fácil instalación
de largueros y bajo
largueros mediante
un mecanismo de
garra ingenioso y
patentado. Altura
regulable del bajo
larguero para
igualar los intervalos
según la altura de la
cornisa.

Brazo de soporte específico
El brazo, equipado con unas pletinas modulares, permite la
instalación en las dos direcciones de las ondas de la
cubierta. En versión Standard, el montaje es posible con
una distancia entre ejes de ondas de 415 o 440mm.
Estanqueidad del tejado
garantizado gracias a las juntas EPDM y a la utilización de
6 remaches herméticos.
Instalación modular
Posibilidad de instalar los soportes perpendiculares o
paralelos a las ondas.
Altura Standard
Instalada directamente sobre la zona de circulación.

e
H<150mm

Cuando el brazo de la barandilla esté instalado
paralelamente a las ondas de la cubierta, la distancia
entre los postes será la siguiente:
Para e=415: - grosor > 0,63 : D = 1,245m
Para e=440: - grosor > 0,63 : D = 1,320m
Advertencia: para los edificios que disponen de una
cornisa periférica horizontal, el larguero puede no tomar
esta horizontalidad, ya que el sistema se fija directamente
sobre la cubierta y esta puede presentar una pendiente.
En ese caso, escoger la opción de postes curvados, más
discretos.

La colocación de un rodapié
es necesaria si la cornisa
mide menos de 150mm
con respecto a la zona de
circulación.

la protección
Poste doblado
puede ser
discreta

El poste puede ser inclinado
para reforzar la estética
de la barandilla y hacerla
invisible a pie del edificio.
El ángulo de inclinación
es de 25º según modelo
Standard

