Línea de vida horizontal - Cable

BATILIGNE

www.vertic.fr

BENEFICIOS
Se utiliza sin carrito, con un simple mosquetón.
Permite el paso fácil de los soportes, sin desengancharse de la línea.
Distancia entre los soportes certificada hasta 15m
Testigo de tensión, que permite el reglaje optimo de la tensión del cable.
Facil de instalar, gracias a terminaciones de cable que pueden ser engarzados sin herramientas
especificas
Resistente a la corrosión : realisado en acero inoxidable
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N O TA D E C A L C U L O S

SEGURIDAD SIN DESENGANCHARSE

El operario, se engancha al cable, y puede
desplazarse sin desengancharse al paso de
los soportes intermedios.

El sistema BATILIGNE le puede ser
propuesto en kit pre-empaquetado,
Existe en longitudes 15m, 30m o 40m

De acuerdo con los requisitos de
la norma EN 795, VERTIC tiene un
programa de cálculo específico para
sus líneas de vida.
C O M P O N E N T E S BATILIGNE

Absorbedor de energía

ABS55

ES-2

Instalado en el extremo de la línea de
vida, reduce los esfuerzos sobre la
estructura.
Pieza intermedia

BA.INT2

BA.ANG2

BA.ANGSA

BA.EXT2

Soporte para angulo en fachada

En fachada, permite la instalación
de la pieza de angulo sobre un
angulo entrante o saliente. Ajustable
dependiendo del grado del ángulo.
BA.TSL2-50

CI8

Permite ajustar la pre-tensión de la
línea de vida a 50kg. Incluye un testigo
de tensión del cable. Montaje manual,
sin herramienta específica.
Tensor a engarzar

Pieza de angulo

Permite la realización de angulos
variables.
Montaje en fachada con soporte de
fachada (BA.ANGSA).

Se monta manualmente en la
extremidad del cable, sin herramienta
específica.
Tensor manual

Terminal articulado a engastar

Extremidad de línea de vida engarzada
por puntos.

Separadas cada 15 metros máximo.
Permite el paso del mosquetón sin
desengancharse.
Extremidad manual

®

Cable

En acero inoxidable, de diametro 8mm ,
7x7. Bolduc VERTIC integrado para una
mejor trazabilidad.
BA.TSL3-50

PS

Permite ajustar la pre-tensión de la
línea de vida a 50kg. Permite también
de controlar la Sobre-tensión o Subtensión de la línea de vida.

Panel de seguridad

Debe ser instalado al nivel del aceso al
sistema.
Permite la identificacion y seguimiento
del sistema.
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Línea de vida horizontal - Cable

ALTILIGNE

www.vertic.fr

BENEFICIOS
Ideal cuando el operario trabaja a distancia del sistema
Un carro específico permite conectarse en cualquier punto del cable y circular sin problemas.
Diseño y acabado preciso garantizan una perfecta integración en los diferentes acabados
estructurales.
Distancia entre 2 soportes intermedios certificada hasta 15m
Seguridad visible, gracias al testigo de tensión del cable y testigo de caida
Fácil instalación
Resistente a la corrosión gracias a sus componentes en acero inoxidable.
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ALTILIGNE
LOS CARROS
Carro móvil

El carro móvil VERTIC permite un desplazamiento fluido del operario, a
cualquier distancia de la línea de vida.
Tiene un gran abertura diametral, que permite la utilización de cualquier tipo
de conector.

CMS3

Carro movil simple con kit ruedas

Para cargas pesadas, se pueden acoplar rodamientos al carro.
Facilita el desplazamiento utilizando un enrollador o en grandes alturas.
CMS3-KR

N O TA D E C A L C U L O S

EN 795
v2012

De acuerdo con los requisitos de la norma
EN 795, VERTIC tiene un programa de
cálculo específico para sus líneas de vida.

®

EXCLUSIVIDAD VERTIC : COMBILIGNE
LA SOLUCIÓN POLIVALENTE

CARROS PATENTADOS
Bidireccionales o unidirectionales

Porque todas las configuraciones
no son exclusivamente horizontales
o verticales, VERTIC ha patentado
un sistema anticaidas utilizable de
0º a 180º.

Los carros móviles VERTIC permiten un
paso a distancia de la línea de vida.
Aseguran un bloqueo anticaida
bidireccional o unidireccional.
Se pueden conectar en cualquier punto
del cable.

CMBR

CMB

CMS3
Absorbedor de energía

CMS3-KR
ABS55

®

C O M P O N E N T E S ALTILIGNE
ES-2

Extremidad de línea de vida con engarce
por 5 puntos.
La articulación de la pieza mejora la
conexión con la interface extremidad

Instalado en el extremo de la línea de
vida, reduce los esfuerzos sobre la
estructura.
Pieza intermedia fija

IFR90

EC

IMR

ANG

A90 / A135

PND -50

TSL3

CI8

Permite tensar la línea en la extremidad
del cable. Caja abierta para facilitar
inspección visual sobre la extremidad y
el cierre de la linea.
Tensor manual

Pieza de ángulo 90º o 135º

Montaje possible en fachada con el
soporte de fachada (R.EQG)

Permite ajustar la tensión de la línea a
50kg. Testigo de caida integrado.

Tensor a engarzar

Pieza de ángulo para soportes

El ángulo se puede ajustar in situ,
cortando los extremos del tubo hasta
un ángulo de 45 °.

Pieza indeformable que permite al
operario trabajar desde los 2 lados de
la línea sin desengancharse.
Pretensor

Terminal manual

Se monta manualmente en la
extremidad del cable, sin herramientas
específicas, ni deshilacho del cable.

Pieza indeformable que permite un
paso fácil del carro. Posibilidad de
múltiples orientaciones.
Pieza intermedia móvil

Terminal articulado a engastar

Cable

En acero inoxidable, de diametro 8mm ,
7x7. Bolduc VERTIC integrado para una
mejor trazabilidad.
PS

TSL2

Permite tensar la línea en la extremidad
del cable, sin herramientas específicas.
Caja abierta para facilitar inspección
visual sobre la extremidad y el cierre de
la linea.

Panel de seguridad

Debe estar instalado en el nivel del
aceso al sistema.
Permite la identificacion y seguimiento
del sistema.
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Rail anticaídas horizontal

ALTIRAIL

www.vertic.fr

BENEFICIOS

Curvas específicas bajo demanda

Adaptación optima para instalaciones altas, debajo de la cornisa, o
cuando la distancia de caida es incompatible con un sistema de cable.
Ideal para un trabajo a distancia o asociado a una conexión que presente
un peso elevado (enrollador).
Posibilidad de distintos caminos gracias al cambio de agujas, que permite
asegurar la continuidad del desplazamiento.
Altura de caida reducida gracias a la rigidez del sistema.
Instalacion sobre la mayoria de las cubiertas gracias a los ALTIFIX
adaptados al sistema raíl.
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Configuración combinada ALTIRAIL/CABLE

Varios usos alternativos

Para utilizaciones especiales en las que
no exista estructura de recepción, el raíl
podrá ir asociado a un cable.

Circulacion lateral

Circulacion encima del rail

Rail encima del usuario

Recomendaciones de uso
1,5 m

D = 4 metros por un uso del rail solo en sistema
anticaidas
D

Maxi 2 personas
por intervalo

D = 2 metros recomendados por un uso en
suspension

Permite asegurar edificios de gran altura.
Las agujas pueden ser aceleradas a
distancia con la ayuda de un telemando.

Carro móvil con bolas

El carro movil VERTIC está destinado
para funcionar bajo carga.
Permite una gran movilidad cuando
se trabaja en suspensión o asociado
con un retractil.

AGUJAS MOTORIZADAS

R.CF3

®

C O M P O N E N T E S ALTIRAIL
Rail de aluminio

R.RAIL3

R.AIG3D/R.AIG4D

Se sirve en longitudes de 3 metros.,
taladrado y avellanado.

Pieza de entrada / salida del carro

Permite asegurar la continuidad del
desplazamiento y los cambios de
direccion del carro. Existe en version 3
o 4 direcciones.
R.RO

R.CF2

R.BE

R.A90E/R.A90S Ángulos 90º para circulación
lateral

Este tope permite introducir el carro
por la extremidad del rail.
Cierre automático.
Tope de extremidad fijo

Angulo de interior o de exterior para
circulación lateral del carro.

R.A90S2 / R.A90E2 Ángulos 90º para circulación
debajo de cornisa

R.EXTF

Bloquea el carro en extremidad,
asegurando asi el sistema.
Permite una finalización perfecta de la
extremidad del rail.
Unión del rail

Angulo de interior o de exterior para
circulación debajo de cornisa

R.ECL

R.EQ-G

Permite el montaje de dos tramos de
rail. Los 4 pasadores colocados en
los cuatro ángulos del perfil del rail
permiten un alineamiento perfecto.
Soporte abierto

Carro móvil

El carro móvil está equipado con
múltiples ruedecillas que permiten
asegurar una circulación perfecta, sea
cual sea la posición de su utilización.

Puede estar instalado en cualquier
punto del rail para facilitar la
introduccion de los distintos carros.
Tope de extremidad móvil

Cambio de agujas

Escuadra

Permite montar el rail en fachada con
circulacion debajo de cornisa.

R.PS

R.SUP

Realizado en aleación cobre-aluminio
Facilita el montaje o desmontaje del rail.
Permite también la libre dilatación
del rail.

Panel de seguridad

Debe estar instalado en el nivel del
aceso al sistema.
Permite la identificacion y seguimiento
del sistema.
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