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C O M P O N E N T E S ALTILISSE

La seguridad con libertad
H=1,10m

ALTILISSE

BARANDILLA AUTO PORTANTE CONTRAPESADA
CONFORME UNE EN ISO 14122-3
y NF E85-015

®

Evita la perforación de
la cubierta
o el desmontaje de la cornisa.

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.
Mordaza recta fija

Conjunto poste recto
contrapesado

Ref. AL-ERF

Contrapeso de hormigón
plastificado y soporte
delantero de PA6.6

Permite el montaje longitudinal de secciones de
larguero y bajo larguero no
estrechadas en uno de sus
extremos.

Suministrado con el kit de
fijación del larguero y bajo
larguero premontado.

Tapón de extremidad
(vendido a la unidad)
Réf. AL-BOUCH

Ref. AL-A.ELD

Ligera y anticorrosión
Enteramente en aluminio.

Implantación por
módulos

en función de la superficie a
proteger gracias a su sistema
autoportante.
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Conjunto poste acodado contrapesado
Ref. AL-A.ELC

L=1

Tapón de laminillas para
extremidades de larguero y
bajo larguero.
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O P C I O N E S ALTILISSE

Contrapeso de hormigón
plastificado y soporte
delantero de PA6.6
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Instalación contra cornisa
Pendiente de la cubierta <10º

Esmaltado
Esmaltado de las partes de
aluminio de las barandillas
según su elección de color
RAL.
Réf. AL-LAQ.L : postes,
largueros, bajo largueros,
pasadores.
Réf. AL-LAQ.PAL : rodapiés.

Suministrado con el kit de
fijación del larguero y bajo
larguero premontado.

Extremidad mural

Sistema autoportante contrapesado
MECANISMO
DE FIJACION

Ref. AL-EXTM
Permite la sujeción de los
largueros en la pared

Curvatura del tubo

FACIL INSTALACION
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.

Ref. AL-ANG90
Para uniformar los
ángulos y las curvas de la
barandilla, los largueros se
pueden doblar.
Rodapié de aluminio
Ref. AL-PAL

PATENTADO

LIBRE CIRCULACION DE LAS
AGUAS PLUVIALES
bajo el travesaño despegado del suelo

ALMACENAMIENTO OPTIMIZADO
Los encajes permiten apilar los
contrapesos de manera segura
facilitando el almacenamiento.

GARANTIZA LA
ESTABILIDAD DEL
SISTEMA
mediante un contrapeso
manipulable por una sola
persona.

PROTECCION EFICAZ DE LA MEMBRANA DE ESTANQUEIDAD
La forma ergonómica y redondeada del contrapeso protege la membrana de
estanqueidad. El revestimiento plastificado permite evitar la fisura del bloque de hormigón.

H<100 ou 150mm

la protección
puede ser
discreta

La colocación de un rodapié es necesaria si la
cornisa mide menos de
-100 mm (tejados)
-150mm (máquinas)
con respecto a la zona de
circulación.

Poste doblado

El poste puede ser inclinado a 20º (ref. AL-A.ELC)
para reforzar la estética
de la barandilla y hacerla
invisible a pie del edificio.
La versión con poste recto
está asimismo disponible
(ref. AL.A.ELD)

