SEGURIDAD
EN ALTURA
La tranquilidad que
da trabajar protegido

Sistemas de protección anticaídas para trabajos en altura

Sobre nosotros

Software

Nuevas herramientas

2018

de Gestión

Brochure Design

de gestión integral de ofertas

Somos una empresa familiar constituida en San Sebastian en 1963. Inicialmente nos dedicábamos solo a la fabricación de equipos

Ya no basta con desarrollar el que técnica-

de transmisión eléctrica para equipos móviles industriales, principalmente para grúas. En 1989, además, comenzamos con la venta

mente sea el mejor sistema anticaídas. Las

e instalación de sistemas anticaídas.

empresas que gestionamos muchos proyectos sabemos que la diferencia la marca la

Fuimos los precursores de la creación de Uniline Safety

gestión. Con el fin de facilitar el día a día de

Systems, ya que éramos nosotros quienes originariamente

nuestros distribuidores hemos desarrollado

destinamos el cable de 16mm de diámetro a su uso como

nuestro propio software:

línea de vida. Una vez informamos a su fabricante de la
aplicación, a finales de los años 90, crearon la línea de vida

Software de gestión integral de ofer-

que más tarde, todos conoceríamos como Uni-16. Y ahí

tas. Permite simplificar al máximo todo

comenzó todo.

lo relativo a la definición del proyecto,

Estos últimos años estamos concentrando toda nuestra

desde la toma de datos, pasando por

experiencia y energía en el desarrollo de nuestros propios

los configuradores de productos, hasta

sistemas. Así, te presentamos este catálogo en el que en-

la obtención de precios.

contrarás todas nuestras novedades tanto a nivel de pro-

Portal de gestión de ofertas

ducto como a nivel de gestión, el otro aspecto que hemos

Portal de gestión de documentación

reforzado.

postventa. Se trata de un software
que simplifica al máximo la gestión de
la documentación de fin de obra y las
inspecciones periódicas a realizar sobre
esos sistemas.

Extranet

Toda la documentación relativa a los

Si así lo decides, podrás autorizar a

EPIs y sistemas que montes con noso-

tus clientes a que, sin posibilidad de

tros es accesible 24/7. Además tienes

modificar los datos, tengan acceso a

la posibilidad de modificarla y actualizar-

toda la información relativa a sus sis-

la cuando tú quieras con las revisiones
que vayas realizando.

Gestión
El punto de anclaje, EN 795-A:2012,
específicamente desarrollado para
ser instalado en escaleras ya existentes.

Es un software sumamente práctico que, además, te permitirá configu-

con el presupuesto para ese proyecto en formato excel.

Intranet

La variante de Over-Head de la línea de
vida e-lyne. Se han realizado modificaciones sobre el carro para posibilitar su uso
por encima de la cabeza.

de una oferta desde la toma de datos en campo.

su valoración económica. Llega incluso, a generar un documento final

originariamente destinamos el cable de 16mm de diámetro a su uso como línea de vida.

El punto de anclaje certificado EN
795-A:2012 que gira 360º sobre su
propio eje.

tro portal de gestión de ofertas te permitirá recopilar toda la información

rar los sistemas y obtener, al momento, el despiece de los materiales y

Fuimos los precursores de la creación de Uniline Systems, ya que éramos nosotros quienes

La línea de vida horizontal de cable de
8mm de diámetro certificada bajo la EN
795-C:2012 y que permite el uso simultáneo de hasta 3 usuarios (TS 16415:2013).

Si la gestión de toda la información relativa a un proyecto, alguna vez,
se ha convertido en un problema para ti, esta es tu herramienta. Nues-

de documentación
post-venta

temas anticaídas y EPIs, actualizada y
disponible 24/7.

APP
Instalada en tu teléfono móvil o Tablet,
podrás acceder a las instalaciones
que hayas dado de alta en la intranetextranet y sus checklists para realizar
la revisiones desde el teléfono. Podrás
trabajar sin conexión de datos e incluso redactar allí mismo el informe que
llegará a tu cliente.
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OH
Over-Head

La línea de vida
de la era digital

Presentamos la variante Over-Head de la línea de vida e-lyne. A
partir del carro original de nuestra línea, hemos desarrollado esta
versión que incorpora roldanas, las cuales consiguen un desplazamiento más suave y fluido.
Este nuevo carro se monta sobre una línea de vida e-lyne,
obteniendo un sistema Over-Head de forma sencilla, sin llegar a

La e-lyne es nuestra línea de vida horizontal de cable

E l c á l c ulo

perder las características técnicas originales de dicha línea .

de 8mm. Todas las piezas de la línea de vida están
fabricadas en acero Inoxidable, calidad AISI 316.
Una línea de vida versátil que podrás montar con

En Elytra siempre hemos entendido que, cuando se

anclajes a estructura, con nuestro sistema ARC directo

trata de líneas flexibles, el cálculo individualizado de

a tejados de chapa y, a partir de ahora, con la nueva

los esfuerzos y la distancia libre mínima necesaria

variante e-lyne OH, incluso como sistema Over-Head.

para el frenado de la caída, es clave. Así cada vez

Además, tenemos listos nuestros softwares de gestión

que configures una e-lyne en nuestro sistema de

de proyectos y de gestión de postventa, con los que

gestión de ofertas, obtendrás un cálculo detallado,

nos hemos propuesto facilitarte la vida.

tanto del esfuerzo como de la caída libre necesaria
para cada caso.

1

Certificada conforme a EN 795-C:2012 y
TS 16415 para el uso conjunto de 3 usuarios.

2

Vanos de hasta 18 metros de longitud, incluso
en factor de caída 2.

3

Configurador de productos con programa de
cálculo de esfuerzos y distancia libre de caída.

4

Obtención inmediata del despiece individualizado
de los artículos necesarios junto con sus precios.

5

Gestión digitalizada de la documentación de la
línea de vida y sus revisiones en nuestra intranet.
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Puntos

ARC

de anclaje

Anclaje reductor de carga

Diseñado específicamente para cubiertas
ligeras, hemos desarrollado los postes
Anclajes Reductores de Carga (ARC). Su
función principal es absorber al máximo el
impacto generado en la caída. Al instalarse
directamente sobre la correspondiente
superficie, reduce los tiempos de montaje
de nuestros sistemas.
Su uso es compatible tanto con el sistema
de línea de vida e-lyne como con el punto
de anclaje e-nchor
El punto de anclaje EN 795-A:2012 específicamente diseñado para
ser instalado en escaleras verticales. El anclaje de fijación directa a
los peldaños de escaleras existentes está previsto para que sobresalga un metro desde el último peldaño de la escalera. Esto posibilita la
salida a una plataforma segura antes de la desconexión del anclaje.

Otra de nuestras novedades es este punto
de anclaje. Certificado EN 795-A:2012, gira
360º sobre su propio eje. Realizado en Acero
Inoxidable AISI 316 está diseñado para su uso
por un usuario.
El e-nchor se puede colocar en superficies
horizontales, tanto hacia arriba como hacia
abajo. También se puede instalar en superficies verticales.
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Protecciones
Colectivas

Somos distribuidores de la marca Alsolu en
España. Suministramos e instalamos todo
tipo de soluciones de protecciones colectivas
para trabajos en altura.

Los sistemas de Alsolu destacan por ser:
Sistemas certificados bajo la norma ISO 14.122-3
Sistemas fabricados en aluminio. Ligeros y de rápida instalación

B a r a nd i l l a s con trapesadas
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Ba ra n dilla s f ija da s a h orm igón

B ar an d i l l as f i j ad as a ch ap a

E s cal er as d e g at o

Sal tos d e Lob o
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Líneas de vida

Líneas de vida verticales

Verticales

Sistema Twin Stop

Somos distribuidores exclusivos en
España del fabricante alemán de
líneas de vida MKL Technik.

Sistema Twin Stop
El sistema de línea de vida vertical cumple con los más estrictos estándares europeos que se han introducido tras la modificación de la
norma de 2002. Recomendamos, siempre, que su montaje se realice en
escalas desprovistas de aro quitamiedos.
Certificada EN 353-1:2014
Fabricada en Acero Galvanizado e Inoxidable
Suministramos tanto escaleras completas como perfiles a escaleras ya existentes

Ma te r iales

De s pie c e

E l c a rro

Fabricado en distintos materiales.

El sistema incluye gran variedad

En caso de caída el sistema permite

Todas las piezas se fabrican en

de piezas para los supuestos más

la evacuación rápida, sin riesgo al-

Acero Galvanizado en caliente, la

variados: Pozos, salidas en vola-

guno, desde la misma línea de vida.

aplicación más habitual, y en Acero

dizo con giro, salidas con entradas

Además bastará solo con cambiar

Inoxidable. Por encargo, se puede

a zonas seguras, plataformas de

el absorbedor metálico en caso de

fabricar también en aluminio.

descanso en caso de que la escal-

que éste se haya deformado.

era sea larga...
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