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ELYTRA

seguridad en alturas
30 años protegiendo riesgos
Somos una empresa familiar constituida en San Sebastian en 1963. Inicialmente nos
dedicábamos a la fabricación de equipos para la transmisión eléctrica en equipos móviles
industriales, principalmente para grúas.
En 1989, fruto de una casualidad, comenzamos a instalar líneas de vida. Uno de nuestros
proveedores alemanes de carril toma corrientes certificó su perfil también como línea de
vida rígida y nos ofreció la posibilidad de distribuirlo. Aceptamos. De aquel modo
comenzamos con la venta e instalación de sistemas anticaídas cuando todavía nadie lo
hacía en España. El fabricante se llamaba Faba, sus sistemas ahora están englobados dentro
de la marca Tractel.
Durante aquellos años fuimos también los precursores de la creación de Uniline Safety
Systems, primero englobada en Capital Safety y ahora dentro de 3M. El cable de 16mm que
fue el origen de la marca, originariamente lo destinábamos nosotros a su uso como línea de
vida. Una vez informamos a su fabricante de la aplicación, en los primeros dos miles,
certificaron la línea de vida que todos conoceríamos como Uni-16 y así como comenzó todo.
Toda la experiencia que hemos adquirido todos estos años trabajando en la ingeniería y en
la instalación de líneas de vida, nos sirven ahora para desarrollar nuestros sistemas propios.
Así, en este catálogo te presentamos todas las novedades que hemos desarrollado tanto a
nivel de producto como a nivel de gestión, el otro aspecto que creemos que está olvidado y
nosotros hemos reforzado.
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FACTOR DE CAÍDA

EL CÁLCULO

¿Qué es?

Antes de instalar una línea de vida horizontal, si ésta está certificada conforme a la normas europeas que las regulan,
EN-795:C y TS 14.615, debería, primero, ser calculada.

El Factor de Caída es la relación existente entre la altura a la que se encuentra el dispositivo de anclaje; línea de vida o
punto de anclaje, con respecto al anclaje del arnés del operario. Dicho de otro modo, el factor de caída es la resultante de
la comparación de la posición a la que se encuentra el punto de anclaje o la línea de vida con respecto a la posición del
anclaje del arnés del trabajador.
Es un concepto clave en protección contra caídas ya que afectará decisivamente a la distancia que el operario “vuele” en
caída libre previo a que los elementos de anclaje actúen acolchando y deteniendo la caída. Evidentemente a una mayor
distancia de caída libre, mayor será la aceleración que se haya producido en el vuelo, previo al frenado de la caída, con lo
que aumentará la distancia libre necesaria total para el frenado de la caída y, consiguientemente, la carga a soportar por el
dispositivo de anclaje al que el operario esté anclado.

El objetivo de este cálculo previo es determinar cuál será:

• La distancia libre necesaria para el frenado de la caída.
• La carga máxima que se va a generar en los componentes de la línea.
De esta forma se busca que la línea a instalar se ajuste a los requisitos recogidos en el caso objeto de estudio.

Te lo explicamos más gráficamente en los dibujos a continuación:

FACTOR 0
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Es la situación ideal con respecto a la
caída, ya que, en caso de que se
produjera, se caería 0 veces la
distancia que separa al operario del
dispositivo de anclaje.
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FACTOR 210
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En caso de caída, la caída libre, será de
1x la distancia que separa al dispositivo
de anclaje del operario en el momento
que se produzca la misma.
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Factor 1: 1,5 X 1=1,5
Factor 0: 1,5 X 0=0

Factor 0: 1,5 X 0=0
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FACTOR 2
La distancia de caída libre previa al
frenado de la misma será de 2x la
distancia que separe el dispositivo de
anclaje del operario en el momento
que se produzca.

Despliegue del
elemento de amarre
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X 1=1,5
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Flectado del cable

Factor
de caída

2 22
Metro libre
de seguridad

Factor 1: 1,5 X 1=1,5

1,5 1,51,5
m. m. m.

1,5 1,51,5
m. m. m.

Factor 2: 1,5 X 2=3

Factor 2: 1,5 X 2=3

Factor 2: 1,5 X 2=3

La distancia libre de caída

La distancia libre necesaria para el frenado de la caída vendrá determinada por:
1,5 1,51,5
m. m. m.

0
m.

1,5 1,51,5
m. m. m.

• El factor de caída, de modo que cuanto mayor FC mayor distancia libre de caída.
• El despliegue del propio EPI utilizado, de modo que a mayor vuelo mayor apertura.
• El número de usuarios que se fijan a la línea de vida, de modo que, cuantos más usuarios mayor espacio libre.

0 0
m. m.

Las cargas
3
m.

3 3
m. m.

Las cargas que trasladará la caída en el supuesto
para el que se ha calculado la línea de vida,
convierte el asunto de las fijaciones de sus
distintos componentes, en un tema crítico.
Y esto se debe a que, además, de la flexión que la
caída genera en el cable, el propio cable tiende a
trasladar multiplicadas las cargas a las curvas y a
los extremos. A esto se le llama el efecto
multiplicador del cable.
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De este modo, la fuerza que llegará a los extremos
y las curvas de la línea de vida, no serán los 6kN
de carga máxima, prometidos por las normas que
regulan los EPIs para el punto en el que se produce la caída, si no que esta carga puede llegar
multiplicada por varias veces hasta los extremos.
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RESTRICCIÓN DE LA CAÍDA

CAÍDA CON BALANCEO

¿Qué es?

¿Qué es?

En protección contra caídas llamamos restricción, impedimento o limitación de acceso a aquella técnica que combinando la
fijación a un dispositivo de anclaje y la utilización de determinados equipos de protección, en determinados casos, permite
impedir que se sobrepase un determinado punto o lugar evitando de esa manera que se produzca una caída.

Llamamos caída con balanceo a aquella caída en la que, debido al mal diseño de la solución o al mal uso de los equipos
de trabajo, se produce un péndulo u oscilación del operario con respecto al dispositivo al que está fijado. Fíjate en la
secuencia de dibujos a continuación:

1

2

3

4

El balanceo genera un grave riesgo de caer contra el suelo, pudiendo llegar a pasar que la línea instalada no sirva de nada.
Además puede tener las siguientes consecuencias:

• Incrementa considerablemente la distancia libre necesaria para el frenado de la caída.
• El operario puede sufrir lesiones muy graves debidas al propio balanceo.
• Al producirse el péndulo, el elemento de amarre (la cuerda o el cable del retráctil) roza con algún canto vivo pudiendo
incluso llegar a romperse.

Soluciones:
Si, como se ve en el dibujo, con la combinación de equipos de protección y la línea de vida, se impide sobrepasar un
punto determinado y ese lugar es el borde a partir del cual se cae, se está impidiendo la misma.

Cuando se trata de tejados a dos aguas en las que la línea de vida se instala en la cumbrera se puede proteger el balanceo
de dos formas, siempre en función de la relación entre la distancia desde la línea al borde y la altura del edificio. Fíjate:

La nota más positiva con respecto a la restricción es que cuando se realiza bien, se está evitando totalmente la caída de
modo que, no hará falta ni calcular el espacio libre necesario para el frenado de la caída, ni tener en cuenta las cargas que
se producirán en los extremos.

POSTES ANTI BALANCEO

LÍNEAS DE VIDA ANTI BALANCEO

Si el balanceo se puede proteger instalando un poste como
se muestra en el dibujo, se soluciona el problema de la
forma más sencilla y económica.

Cuando la distancia desde la línea de la cumbrera al borde
es muy alta y no se llega a proteger el péndulo con postes
anti balanceo se instalarán líneas.

Cuanto más larga sea la distancia que separa la línea de la
línea al borde a partir del cual comienza el balanceo, mayor
será la cantidad de postes a instalar.

Para determinar cuando montar éste tipo de líneas habrá
que tener en cuenta también la altura del edificio.

La nota negativa con respecto a la restricción de la caída es que no siempre se consigue. Sólo se da en algunos supuestos y
utilizando técnicas específicas para lograrlo.
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Elytra BPM
SOFTWARE DE GESTIÓN DE OFERTAS

LÍNEAS DE VIDA HORIZONTALES | FLEXIBLES

Flectado del cable

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.
Nuestro portal de gestión de ofertas te permitirá recopilar
toda la información de una oferta desde la toma de datos en
campo.

1

Factor
de caída

2

Despliegue del
elemento de amarre

1

3 2

4

3

4

Distancia libre
necesaria

Es un software sumamente práctico que, además, te
permitirá configurar los sistemas objeto de estudio. Llega
incluso, a generar un documento final con el presupuesto para
ese proyecto. Además obtendrás actualizado:

• El desglose de materiales necesario para esa configuración y
su coste económico.

• El número de artículos disponibles en nuestro almacén.

8

Metro libre
de seguridad

CÁLCULO Individualizado

DESPIECE de materiales

Con cada configuración de nuestro sistema horizontal obtendrás un cálculo
individualizado de cargas y distancia libre necesaria para ese caso.

Una vez realizada la configuración te daremos un despiece de materiales con su
valoración económica. Además obtendrás actualizado el disponible en nuestro almacén.

9

SECCIÓN | SUBSECCIÓN

Gestión integral de datos
Elytra INSPECT SYSTEM

Elytra INSPECT System es un software
que simplifica al máximo la gestión de
la documentación de fin de obra y las
inspecciones periódicas a realizar sobre
cualquier EPI o Sistema de seguridad de
Elytra. Por medio de esta herramienta
tanto los instaladores, como los
usuarios de nuestros EPIs o Sistemas
podrán consultar en todo momento los
siguientes datos:

Elytra
INSPECT
system

Documentos técnicos

Manual de usuario
Cálculo de la Línea de Vida

Elytra INSPECT
system

intranet
system

Además, de la APP móvil, el instalador tiene también acceso vía WEB a
nuestro portal de documentación en la
nube.
Allá podrá dar de alta, consultar y
modificar toda la documentación
correspondiente a las líneas de vida
instaladas con nosotros.
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Datos identificativos

Descargar documentos

Número de serie
y características.

APP

Elytra INSPECT

Normativas

de instalación y
de próximas revisones.

INSTALADORES

A través de la APP móvil, el instalador,
podrá desde cualquier lugar, acceder a
todas las líneas de vida registradas y
su correspondiente check list, para así
realizar las inspecciones
correspondientes.
Una vez realizadas esas revisiones,
actualizando la aplicación, subirá la
documentación a nuestro servidor
en la nube, quedando así registrados
todos los cambios y generándose así
automáticamente la correspondiente
documentación.

Fechas

que cumplen los EPIs
y las instalaciones.

Hoja de inspección
Certificado de instalación
Certificado de homologación

USUARIOS
Elytra INSPECT

extranet
system

El usuario tendrá acceso a toda la
documentación relativa a las
instalaciones contratadas con Elytra
o cualquiera de sus instaladores y
distribuidores.
Además, desde el mismo momento
en el que el instalador actualice las
revisiones realizadas sobre sus
instalaciones, dispondrá al momento
el resultado de estas.
Al haberse podido subir fotos de la
instalación con la app, podrá ver
cuáles son las causas de las deficiencias correspondientes.
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e-lyne | CERTIFIED INSTALLER PROGRAM

Formación e-lyne
ONLINE CERTIFIED INSTALLER PROGRAM

Obtener ON-LINE
CERTIFIED INSTALLER

On-line

Formación

ertified

Tanto nuestros vídeos, como nuestros
manuales, te ayudarán a entender
los conceptos clave relacionados con
el montaje de nuestros sistemas, así
como los pasos que debes seguir para
su correcta instalación. Te ayudarán a
comprender qué herramientas debes
utilizar y cómo debes utilizar cada una
de ellas según se trate de un tipo de
superficie u otra.

Installer Program

Presentamos Online Certified Installer Program, nuestro nuevo programa de
formación de instaladores 100% online. Con este programa obtendrás la
homologación para nuestros sistemas sin incurrir en coste alguno. Estos son los
pasos que debes seguir para conseguirlo:

DESCARGAR MATERIAL

On-line

ertified
Installer Program

Examen online

On-line

ertified

Installer Program

On-line

ertified
Installer Program
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Una vez hayas estudiado y comprendas
tanto los conceptos clave como los
pasos a seguir en el montaje de
nuestros sistemas anticaídas, te
habilitaremos para hacer un examen en
nuestro portal online. Tendrás 30
minutos para realizar un examen tipo
test de 10 preguntas que sabrás
responder perfectamente.

On-line

REALIZAR EXAMEN

ertified
Installer Program

On-line

ertified
Installer Program

Instalador autorizado
Aprobado el examen obtendrás el título
Online Certified Intaller Program,
pasando a ser instalador autorizado de
todos nuestros sistemas.
De este modo te enviaremos el título
que te acredite como tal de forma que
podrás tanto instalar como revisar los
sistemas anticaídas que fabricamos en
Elytra sin que tengas ningún obstáculo
para ello.
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PUNTOS DE ANCLAJE FIJOS, MÓVILES Y DE CONTRAPESOS

Los puntos de anclaje son dispositivos de anclaje, cáncamos generalmente, que tienen como fin
proporcionar un punto concreto donde poder engancharse con seguridad, en ámbitos en los que existe
riesgo de caída. Están previstos, por tanto, para soportar el golpe que genera el frenado de la caída. Se
utilizan también para trabajar en suspensión o acceso por cuerda. En este caso, habrá que tener en
cuenta que las cargas son distintas de las que genera el golpe de frenado de la caída.
Los puntos de anclaje serán de una clase o de otra en función de si se apoyan, abrazan, o si se fijan a
la estructura de la que parten.
A diferencia de las líneas de vida, que permiten un desplazamiento en paralelo a su longitud, los puntos
de anclaje no son cómodos para este tipo de movimientos, a menos que se empleen otros EPI, como los
anticaídas retráctiles por ejemplo, con los que desplazarse verticalmente.

EN 795-A

PUNTOS DE ANCLAJE fijos

EN 795-B

PUNTOS DE ANCLAJE móviles

PUNTOS DE ANCLAJE

EN 795-E

PUNTOS DE ANCLAJE de contrapesos
14
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PUNTOS DE ANCLAJE | FIJOS

Sistemas EN 795-A
PUNTOS DE ANCLAJE FIJOS

LÍNEAS DE VIDA HORIZONTALES | FLEXIBLES

En nuestra gama de puntos de anclaje, e-nchor, de Elytra,
certificados todos ellos bajo la EN 795-A:2012, incluimos
tanto elementos de fijación a estructura como la variante de
Anclaje Reductor de Carga ARC para ser instalado en tejados
ligeros.
Además, hemos desarrollado el punto de anclaje de fijación
a escalera, top-nchor, certificado EN 795-A:2012, para que los
desplazamientos por las escaleras se realicen con total
garantía de seguridad.

SOFTWARE asociado

Punto de anclaje

MULTIDIRECCIONAL e-nchor

Elytra SOFTWARE
ver pg.. 8

Nuestro punto de anclaje multidireccional, certificado
EN 795-A:2012, gira 360º sobre su propio eje. Realizado en
Acero Inoxidable AISI 316 está diseñado para ser utlizado
conjuntamente hasta por 3 usuarios.

Elytra INSPECT

El e-nchor se puede colocar en superficies horizontales,
tanto boca arriba como boca abajo. También se puede
instalar en superficies verticales.

de gestión de ofertas

Elytra
INSPECT
system

APP / Intranet / Extranet
ver pg. .10

Punto de anclaje

PARA ESCALERAS top-nchor
El top-nchor es el punto de anclaje específicamente
diseñado para ser instalado en escaleras verticales.
Certificado EN 795-A:2012, 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.
top-nchor posibilita la salida a una plataforma segura antes
de la desconexión del anclaje.

+
Punto de anclaje

Punto de anclaje

Diseñados específicamente para cubiertas ligeras, hemos
desarrollado los Anclajes Reductores de Carga, ARC para
su uso con e-nchor.

Su función principal es absorber al máximo el impacto
generado por la caída. Al instalarse directamente sobre la
correspondiente superficie, se reducen, además, los
tiempos de montaje del e-nchor ARC.

e-nchor SOBRE ARC

16

e-nchor SOBRE BASE DE ARC
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EN 795-B
PUNTOS DE ANCLAJE MÓVILES

Los puntos de anclaje certificados EN 795-B dan cabida a una gran variedad
de dispositivos de anclaje, siempre y cuando se trate de elementos móviles
o como lo indica la norma sean transportables.

Estos equipos que se instalan cuando se necesita montar un anclaje y no
hay un elemento estructural donde fijarlo. Son casos contados en los que
apenas quedan opciones de montaje de otro tipo de solución de fijación.

En este epígrafe se engloban desde puntos de textiles para abrazar estructuras, aquello que corren por vigas tipo IPN o, incluso, los Brazos Davit y los
trípodes
destinados al trabajo en espacios confinados.

Para montar los puntos de anclaje de contrapesos, se requieren superficies
planas, con una inclinación nunca mayor a 5º. Esto se debe a la necesidad
de tener que prever que la caída generará un desplazamiento que en función de la inclinación de la superficie será mayor.

Punto de anclaje
regulable a perfil

18
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EN 795-E
PUNTOS DE ANCLAJE DE CONTRAPESOS

Punto de anclaje regulable
con ruedas: Beam Trolley

Punto de anclaje
regulable textil: Match Sling
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LÍNEAS DE VIDA HORIZONTALES

Las líneas de vida horizontales son sistemas anticaídas cuyo fin es proteger, como su propia palabra lo
indica, desplazamientos horizontales en los que existe riesgo de caída a distinto nivel. Este riesgo,
además, no podrá ser protegido suficientemente con medios de protección colectivos.
Las líneas de vida en general se instalan para salvar caídas aunque en algunos casos pueden también
ser instaladas para evitarlas. En este caso se habla de restricción de caída. Antes de montar una línea
de vida se debe hacer una estimación (líneas rígidas) o un cálculo (líneas flexibles) en la que se
determine la distancia libre mínima necesaria para salvar la caída. Obviamente, ésta se deberá frenar en
una distancia menor a la que se presenta en el caso. Se instala, en cambio, un sistema de restricción de
caída cuando independientemente de si se salva la caída o no en el cálculo, utilizando el sistema
anticaídas de una forma determinada se evita que se produzca.

EN 795-C

SISTEMAS HORIZONTALES FLEXIBLES

EN 795-C

SISTEMAS HORIZONTALES RÍGIDAS

LÍNEAS DE VIDA HORIZONTALES
20
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EN 795-C
SISTEMAS HORIZONTALES FLEXIBLES

LÍNEAS DE VIDA HORIZONTALES | FLEXIBLES

SISTEMAS HORIZONTALES FLEXIBLES | APLICACIONES

Aplicaciones EN TEJADOS
Reguladas en la EN 795-C:2012 y la TS 16.415, las líneas de vida
horizontales fabricadas en cable de acero, también denominadas
flexibles, se caracterizan, frente a las líneas de vida rígidas, por el
estiramiento que generan sus componentes al producirse la caída.
Son sistemas cuya aplicación está mucho más extendida que la de
las líneas de vida rígidas porque son mucho más económicas
aunque a nivel de prestaciones sean más limitadas que aquellas.
Debido a la flexión que producen sus componentes en caso de que
se produzca una caída. Al tratarse de sistemas destinados a salvar
vidas, en elytra entendemos que requieren de un calculo
individualizado previo a su instalación, tanto de la distancia libre
mínima requerida para el frenado de la caída como de las cargas que
la misma generará sobre los distintos elementos que la componen.

Fijaciones estructurales en tejados

Anclajes reductores de carga en tejados

Las altas cargas para las que se disponen conlleva que
los soportes de las líneas de vida puedan fijarse sólo a
elementos estructurales del edificio.

Con la reducción de cargas que se obtiene al instalar
los ARC, se simplifica, además, el montaje, sin
comprometer por ello la seguridad.

Aplicaciones EN GRUAS

Grúas puente

Carriles de rodadura

Los distintos desplazamientos por las vigas de las grúas
puente sólo podrán protegerse con líneas de vida
horizontales.

Los tránsitos por los carriles de rodadura de las grúas
puente, son zonas cuya mejor protección se obtiene con
la instalación de líneas.

OTRAS aplicaciones

22

Techos de trenes y autobuses

Limpieza de ventanas y muros cortina

Estos supuestos, conllevan distancias de caída libre muy
bajas. En estos casos las líneas de vida deben ser
instaladas por encima de la cabeza.

A menos que el caso presente una distancia libre de
caída muy baja en estos casos, los criterios estéticos
tienen mucha importancia.
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SISTEMAS HORIZONTALES FLEXIBLES | e-lyne COMPONENTES

e-lyne

LA LÍNEA DE VIDA
de la era digital

TENSOR
SOFTWARE asociado

Un único tensor para todas las variantes de
instalación de e-lyne. Sirve tanto para las
variantes de e-lyne en la que la pretensión es
más baja, como los ARC o donde la pretensión
suele ser muy alta como la Over Head.

Elytra SOFTWARE

Llevamos tres décadas instalando líneas de vida. Ahora además,
hemos desarrollado nuestro sistema horizontal. Al crearlo, hemos
apostado por una línea de vida en la que las mejoras técnicas
convivan con las soluciones tecnológicas.

de gestión de ofertas
ver pg.. 8

Principales Características

• Certificada bajo la EN 795:2012 y TS 16.415.
• Vanos de hasta 18m.
• Reducción de carga en los extremos.

Elytra
INSPECT
system

Elytra INSPECT

APP / Intranet / Extranet

Tensión de

ver pg. .10

1kN

1kN

5kN
Tensión de

Características innovadoras
Hemos modificado la parte del cuerpo cilíndrico
del tensor desarrollando un mecanismo interior
que en función de la compresión ejercida en la
operación de tensado de la línea, permitirá liberar
el nuevo vástago alojado en su interior.
De modo que el instalador podrá elegir la
pretensión a la que quedará instalada la línea de
vida al realizar el tensado final de la misma, entre
las pretensiones posibles permitidas por la línea
de vida.

5kN

CURVA e-lyne

POSTE ESTÁNDAR e-lyne

Disponemos de curvas de 90º y 45º de giro. Tanto de fijación a
superficie horizontal como a pared vertical. Para este último
contamos con fijaciones cerradas como con giros abiertos.

En caso de que el cliente así lo solicite podemos
suministrar soportes estándar para la fijación de
la línea a la estructura correspondiente.

CARRO e-lyne
El carro de e-lyne permite el paso automático tanto por los
intermedios como por las curvas.
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ARC

Fijación en TEJADOS DECK

Anclaje Reductor de Carga
Nuestro Anclaje Reductor de Cargas ARC, desarrollado íntegramente
por nuestro departamento de ingeniería, está concebido para reducir
las altas cargas que las caídas transmiten a los soportes de la línea
de vida, posibilitando como consecuencia la instalación de la línea
de vida más rápidamente que en los tejados en los que la línea de
vida se fije a la estructura interior del edificio.

SOFTWARE asociado
Anclaje

Elytra SOFTWARE
de gestión de ofertas

Carcasa antihumedad
La carcasa antihumedad es
totalmente independiente del ARC,
de modo que si es necesario cambiar
la tela de aislamiento del tejado, la
misma carcasa puede ser reutilizada.

ver pg.. 8

La más rápida instalación se realiza, sin mermar en modo alguno, las
prestaciones de seguridad del sistema.
Elytra
INSPECT

system

Elytra INSPECT

Juntas inferior y superior de Neopreno
Situadas bajo la carcasa antihumedad,
garantizan totalmente la estanqueidad.

ARC

APP / Intranet / Extranet
ver pg. .10

Base aislante

El muelle
Es el componente más importante
de nuestro ARC.
Desarrollado para reducir de
forma gradual, la carga generada
por el impacto, se abre de menos
a más en función de la carga
trasladada por la caída.

Fijación paraguas
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Fijación en tejados de
CHAPA O PANEL SANDWICH

Fijación en tejados de
JUNTA DE PLEGADO ALZADO

La placa
DE CONMUTACIÓN

En este caso ARC va instalado sobre
laminas grecadas o panel sándwich.
El poste, se fija con remaches americanos y se utilizan juntas de neopreno
bajo la base del ARC para garantizar la
estanqueidad de los agujeros
realizados.
.

Cuando se trata de este tipo de tejados, la variedad de tipos de juntas
de plegado alzado hacen que las fijaciones varíen mucho en tamaños y
resistencias. La elección de la
mordaza apropiada en este momento
resulta clave.

Es un elemento específicamente
desarrollado para nuestros botes ARC.
Permite la instalación de un intermedio
en el mismo bote en el que se aloja el
extremo de la línea de vida.
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e-lyne OH

OVER-HEAD

Hemos hecho modificaciones en el carro original
de nuestra línea de vida e-lyne, incorporándole
roldanas con las que se consigue un
desplazamiento más suave y fluido.

Elytra SOFTWARE

E-lyne OH, la variante Over-Head de la línea de vida e-lyne.
Hemos hecho modificaciones en el carro original de nuestra línea de
vida e-lyne, incorporándole roldanas con las que se consigue un
desplazamiento más suave y fluido.
Para simplificarlo todo al máximo, la línea Over Head comparte la
mayoría de los componentes con la e-lyne, de modo que siempre
utilizarás los mismos tensores e intermedios.

EL CARRO

SOFTWARE asociado

de gestión de ofertas
ver pg.. 8

Además es un carro que permite:
Elytra
INSPECT

system

• Desconectarlo de la línea
• Girar curvas.

Elytra INSPECT

APP / Intranet / Extranet
ver pg. .10

TENSOR e-lyne OH

EL CABLE e-lyne OH

Mismo tensor para diferentes pretensiones.
Al ser un elemento común a todas las variantes de la línea de
vida e-lyne, podrás pretensar nuestro tensor a 1kN o 5kN, que
es la pretensión de la línea Overhead.

Introduciendo el cable de acero inoxidable de
8mm en la variante de 1x19 conseguimos una
línea de vida más rígida y que se comporta
mucho mejor con la pretensión a 5kN que en la
variante estándar de cable 7x7 de la e-lyne.

Tensión de 5kN
Desplazamiento
del bástago

Compresión
del muelle
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SISTEMAS | HORIZONTALES RÍGIDOS

EN 795-D:2012
SISTEMAS HORIZONTALES RÍGIDOS

LÍNEAS DE VIDA HORIZONTALES | FLEXIBLES

Diferencias entre
Reguladas en la EN 795-D:2012 las líneas de vida rígidas, a diferencia
de las flexibles, no generan flecha alguna en la detención de la caída.

SOFTWARE asociado

Elytra SOFTWARE

Son líneas de vida fabricadas a partir de rieles de acero inoxidable o
de railes en aluminio, dependiendo de cuál sea la utilización para el
que se prevean.
Estas líneas generan un menor impacto estético, por lo que muchas
estudios de arquitectura las prefieren frene a las líneas de vida de
cable.

SISTEMAS RÍGIDOS Y FLEXIBLES
Técnicamente las rígidas son mejores líneas de vida que las flexibles. Sin embargo su alto coste económico hace que se instalen
mucho menos que las líneas de vida de cable.

de gestión de ofertas
ver pg.. 8

VENTAJAS
Elytra
INSPECT
system

DESVENTAJAS

Elytra INSPECT

APP / Intranet / Extranet
ver pg. .10

La distancia libre de frenado es menor.
Generan cargas menores, como consecuencia:
Más personas podrán anclarse
simultáneamente a estos sistemas.
Los extremos no sufren tanto como en el
caso de las líneas flexibles.
Las líneas rígidas reparten mejor el
esfuerzo a lo largo de todo el riel.
Permiten además la realización de trabajos
de acceso por cuerda o en suspensión.

Son líneas más costosas económicamente,
tanto en:
El material, que requiere de más
fijaciones cada menos distancia.
La instalación, que requiere de tiempos
de ejecución más largos.
La fabricación de estructuras para
sustentarlas, en algunos casos, exigen realizar
proyectos costosos y complicados de
gestionar.

Aplicaciones de los
SISTEMAS HORIZONTALES RÍGIDOS
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Cargaderos de camiones

Líneas de vida para trabajos en Suspensión

Es la aplicación a la que más se destinan este tipo de
líneas de vida. La poca altura existente desde la
plataforma hasta el suelo hace que este tipo de líneas
de vida se más recomendable.

Los trabajos de acceso por cuerda sólo pueden
realizarse con líneas de vida rígidas y/o puntos de
anclaje. Los fabricantes, además, suelen exigir fijaciones
cada menos distancia cuando se trata de este tipo de
líneas de vida.
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LÍNEA DE VIDA e-lyne

ANCLAJE REDUCTOR DE CARGA A.R.C. e-lyne
Cubierta Grecada o Panel Junta Solapada (Sanwich)

CÓDIGO
SG4-22E5201

NOMBRE
Anclaje Final e-lyne

CURVA A PARED
EXTERIOR e-lyne

CÓDIGO
SG4-27E4204

NOMBRE
Absorbedor de Línea
e-lyne

CURVA A PARED
INTERIOR e-lyne

TENSOR e-lyne

CÓDIGO
SG4-23E4200

NOMBRE
Tensor e-lyne

CURVA 45º e-lyne

CONECTOR FINAL e-lyne

CÓDIGO
SG4-24E4201

NOMBRE
Conector Final e-lyne

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

SG4-26E4241

Curva 90º a Poste
e-lyne

SG4-28E4255

Curva 90º a Poste
e-lyne

SG4-26E4239

Curva 90º a Poste
e-lyne

SG4-26E4203

Curva 90º a Poste
e-lyne

PUNTO DE ANCLAJE Movil

SOPORTE INTERMEDIO e-lyne

PUNTO DE ANCLAJE

CÓDIGO

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

SG4-20E5212

Punto de Anclaje Movil

SG4-20E5234

Punto de Anclaje Movil

SG4-25E4202

Soporte Intermedio
e-lyne

SG1-20E4237

Punto de Anclaje
e-nchor

Poste estructural
FINAL

Poste estructural
INTERMEDIO

Poste estructural
CURVA

A.R.C. FINAL CURVA e-lyne

A.R.C. INTERMEDIO E-lyne

PLACA DE CONMUTACIÓN

CÓDIGO

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

SG4-28E4205

A.R.C Final Curva
e-lyne

SG4-29E4206

A.R.C. Intermedio
e-lyne

SG4-25E5223

Placa Conmutación

SG4-32E5216

Remache A.R.C.
e-lyne

PLACA FIJACIÓN Pared

CABLE DIA. 8 Inox e-lyne

CÓDIGO

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

SG4-22E4235

Placa Fijación Pared

SG4-21E5200

Cable Dia. 8 Inox
e-lyne

SG4-21E5226

Junta Hexagonal

Z-EU5120

Placa Advertencia
Líneas de Vida

CONECTOR FINAL
e-lyne

CÓDIGO

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

SG4-50E4246

Poste estructural final

SG4-50E4247

Poste estructural
intermedio

SG4-50E4248

Poste estructural
curva

SG4-50E4249

Contraplaca
estructural

elytra@elytra.es

Junta Hexagonal

Placa Advertencia

PUNTOS DE ANCLAJE
MATCH SLING

Regulable con ruedas
BEAM TROLLEY

CÓDIGO

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

Z801-D88176

Match Sling

ZG2-LFA6802

Regulable Con Ruedas
Beam Trolley

ZG2-LFA6800

Regulable 100-330mm

ZG1-IKAB100

1M Cinta

ZG2-LFA6801

Regulable 70-150mm

ZG1-IKAB200

2M Cinta

CABLE DE ACERO

CÓDIGO
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FIJACIÓN A CHAPA

CURVA A POSTE e-lyne

CÓDIGO

PUNTO DE ANCLAJE Movil

+34 943524200

ABSORBEDOR e-lyne

NOMBRE

DESMONTABLE

CÓDIGO

Doble función
MULTIDIRECCIONAL

NOMBRE

ZG1-IKAS100

Cable de Acero 1M

ZG1-IMAP

Desmontable

ZG1-IKAS200

Cable de Acero 2M

ZG1-IMAP-H100

Conector a
Hormigón

ZG1-IMAP-SH150

Conector a
Estructura

Entrega en 24-48h

Entrega en 24-48h

Entrega en 4-5 semanas

Entrega en 4-5 semanas

REGULABLE A PERFIL

CÓDIGO
ZG1-AVA01

NOMBRE
Doble Fijación

CINTA
Incluye protector

De gran apertura
UNIDIRECCIONAL

CÓDIGO
ZG1-A1009975

NOMBRE
De Gran Apertura

elytra@elytra.es

+34 943524200

ANCLAJE FINAL e-lyne
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LÍNEAS DE VIDA VERTICALES

Reguladas en la EN 353, las líneas de vida verticales son sistemas anticaídas compuestos por un cable,
riel o cuerda a los que amarrados por un “dispositivo anticaídas deslizante” o carro, se dará protección a
desplazamientos verticales que implican riesgo de caída a distinto nivel.
Casi la totalidad de este tipo de líneas de vida verticales se instalan como adecuación de escalas ya
existentes y como escalas nuevas que incorporan ya la línea de vida.
La regulación de las líneas de vida verticales se recoge en dos apartados de la EN 353: la EN 353-1 y
la EN 353-2. La primera, la EN 353-1, regula las “líneas de anclaje sobre dispositivos deslizantes rígidas”
mientras que la segunda, la EN 353-2, regula lo que denomina las “líneas de anclaje sobre dispositivos
deslizantes flexibles”.

EN 353-1

SISTEMAS VERTICALES SOBRE DISPOSITIVOS RÍGIDOS

EN 353-2

SISTEMAS VERTICALES SOBRE DISPOSITIVOS FLEXIBLES

LÍNEAS DE VIDA VERTICALES

DIFERENCIAS ENTRE

LÍNEAS DE VIDA VERTICALES
34
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EN 353-1
SISTEMAS VERTICALES SOBRE DISPOSITIVOS RÍGIDOS

LÍNEAS DE VIDA HORIZONTALES | FLEXIBLES

LAS SALIDAS

en los Sistemas Verticales Rígidos
EN 353-1 Líneas de Vida Verticales
sobre Dispositivos Deslizantes Rígidos.

SOFTWARE asociado

Esta norma es de obligado cumplimiento en la Unión Europea, por
lo que su certificación exige que se realice por un Organismo
Notificado.
Por lo que se refiere a la regulación de las líneas verticales “rígidas”
se puede decir que son las más similares en cuanto al estilo de su
certificación respecto a las reguladas en la EN 795. Esto se debe a
que se certifican como un conjunto en el que el total constituye una
línea de vida.
Las mayor diferencia con respecto a la EN 795 está en que en este
apartado de la EN 353 también se podrán incluir las líneas de vida
verticales compuestas por cable de acero.

Elytra SOFTWARE
de gestión de ofertas
ver pg.. 8

Elytra
INSPECT

system

Elytra INSPECT

APP / Intranet / Extranet

Si no está bien previsto como hacerlo la desconexión de la línea en la parte de arriba de la escalera es el punto más
arriesgado a la hora de utilizar una línea de vida vertical.
De cara a protegerla, en elytra, siempre recomendamos la instalación de módulos que permitan la prolongación de al menos
1 metro de la línea desde la plataforma de acceso. Estas son las soluciones:

Sistemas Verticales Rígidos CON METRO DE SALIDA

ver pg. .10

La protección del metro posterior al que se encuentra la plataforma a la que se
accede es el modo más habitual y recomendado para proteger las salidas.

LVV con metro de salida
y giro de 360º

LVV con metro de salida
hacia el interior

LVV con metro de salida
y punto de anclaje.

Sistemas Verticales Rígidos SIN METRO DE SALIDA
En aquellos casos en los que la escalera termina a la misma altura o por debajo
de la plataforma a la que se va acceder se prevén diferentes soluciones que
posibilitan un desembarco seguro:

LVV con punto de anclaje

36

LVV con Acceso Auxiliar Transportable.
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EN 353-2
SISTEMAS VERTICALES SOBRE DISPOSITIVOS FLEXIBLES

LÍNEAS DE VIDA HORIZONTALES | FLEXIBLES

EN 353-2 Líneas de Vida Verticales
sobre Dispositivos Deslizantes Flexibles.
Este tipo de línea de vida vertical se escapa de los establecido para
las líneas de vida horizontales en la EN 795 porque permite que su
certificación se realice, por decirlo de alguna manera, por partes.
La EN 353-2, trata a los componentes de la línea como partes
desligadas unas de otras. Así los elementos deslizantes (los carros),
la línea de anclaje flexible y el punto de anclaje del que parte la
línea son partes separadas de la línea de anclaje flexible.
Se podrá por ello certificar En 353-2 el carro de la línea de vida por
un lado, el cable o la cuerda podrá realizarse por otro y certificar el
conjunto como un sistema anticaídas regulado en la EN 363.

DIFERENCIAS ENTRE
LÍNEAS DE VIDA VERTICALES
Diferencias entre EN 353-1 y EN 353-2
A nuestro juicio, la diferencia más importante entre la EN 353-1 y la EN 353-2 radica en la consideración de conjunto o
subsistema.

El conjunto

EN 353-1, vs. los subsistemas, EN 353-2.
La EN 353-1 establece que el cable o el riel y el elemento deslizante o carro, son un conjunto inseparable. Por tanto, todas
las partes de estas líneas van ligadas y no pueden separarse unas de otras. Como ya se ha comentado EN 353-2, en
cambio, trata a los componentes de la línea como subsistemas o partes desligados unos de otros. Además está el tema de
las pruebas de carga al que son sometidos los carros, que en el caso de las del primer apartado, son pruebas más
restrictivas., te las explicamos a continuación:

El bloqueo del carro

El uso del cable

El accidente mortal que se produjo en Reino Unido hacia
el año 2010 evidenció que la EN 353-1 no cubría todos los
supuestos de caída que puedan producirse en la realidad.
A raíz del accidente se revisó la norma y se introdujeron
cambios para mejorarla en 2014.

La EN 353-1 permite el uso del cable de acero inoxidable
de 8mm en este tipo de líneas de vida que califica como
rígidas. La fijación del cable en este tipo de líneas de vida
se debe realizar tanto en el extremo superior como en el
inferior de la línea.

Con la introducción de la EN 353-1:2014, por tanto, se
puede decir que esta norma es mucho más completa ya
que los tests contemplados son mucho más restrictivos
que las observadas para la EN 353-2.

La EN 353-2 también permite la certificación de líneas de
vida verticales compuestas por cable metálico como líneas
flexibles. A diferencia de la EN 353-1, en este caso, además,
permite que el cable vaya suelto por debajo, simplemente
con el uso de elementos que los contrapesen.

La EN 353-1 vs. la EN 353-2
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En la EN 353-1 y EN 353-2
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PROTECCIONES COLECTIVAS
En el caso de los trabajos en altura, las protecciones colectivas son sistemas, como barandillas, pasarelas
u otro tipo de plataformas de trabajo, que sirven para impedir caídas y que, en definitiva, evitan tener
que utilizar EPIs en su uso.
Por lo establecido en las normas, el uso de las protecciones colectivas prevalece sobre las protecciones
individuales. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece expresamente que será prioritario el
uso de protecciones colectivas frente a las individuales incidiendo en que “el empresario deberá adoptar
medidas que antepongan las protecciones colectivas sobre las individuales”.
Además “Los equipos de protección individual deberán utilizarse sólo cuando los riesgos no se puedan
evitar o no se puedan limitar suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante
medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.”
Respecto a las normas de producto que regulan las protecciones colectivas existen multitud de ellas en
función del uso al que las protecciones colectivas vayan a instalarse.

Protecciones colectivas

BARANDILLAS DE SEGURIDAD

Protecciones colectivas

PASARELAS DE SEGURIDAD

PROTECCIONES COLECTIVAS

Protecciones colectivas

ESCALAS VERTICALES
40
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Protecciones colectivas
BARANDILLAS DE SEGURIDAD

LÍNEAS DE VIDA HORIZONTALES | FLEXIBLES

Aplicaciones de BARANDILLAS DE SEGURIDAD
La principal diferencia que hay que tener en cuenta cuando se trata
de instalar barandillas es el uso al que éstas se vayan destinar.
Aunque parezcan la misma cosa, no es lo mismo una barandilla:

SOFTWARE asociado

Elytra SOFTWARE

• Para trabajos de mantenimiento en entornos industriales,
• Una instalada en una terraza de un edificio de afluencia pública.
• La que se monta como impedimento de paso en una obra de

de gestión de ofertas
ver pg.. 8

construcción.

Cada barandilla se instala para un uso distinto y, por tanto, la carga
para la que cada una de ellas se disponga será distinta. En elytra
instalamos barandillas dirigidas a un uso industrial, de modo que,
nuestras barandillas cumplen con lo dispuesto en la ISO 14.122-3.

Elytra
INSPECT
system

Elytra INSPECT

APP / Intranet / Extranet
ver pg. .10

Barandilla Recta

42

Barandilla Inclinada

Barandilla Abatible

Barandilla Contrapesada

Barandilla de Fijación a Chapa

Barandilla de Fijación a Pared

Barandilla de Fijación a Suelo
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PROTECCIONES COLECTIVAS | PASARELAS DE SEGURIDAD

Pasarelas según
ISO EN 14.122-3
Las pasarelas, al igual que las barandillas, tendrán distinta regulación
en función del uso al que sean destinadas.
Por lo que respecta a las que instalamos en elytra existen dos
normas distintas.

• ISO EN 14.122-3 Pasarelas y plataformas para instalarse en
Máquinas y para usos industriales.

Por lo que respecta a las pasarelas reguladas en la misma norma, ISO EN 14.122-2 mencionar que:

• Anchura: Las anchuras mínimas dependen en función del número de operarios que vayan a trabajar.
• Altura de caída: A partir de cierta altura al suelo la plataforma debe incluir barandillas.
• El suelo deberá permitir que se escurran líquidos y que no haya saltos mayores de cierta altura.

• EN 516 Pasarelas para instalación en tejados.

Pasarelas según
EN 516
Debido a la aplicación para la que se instalan, deben tener
escalones que se podrán regular en función de la inclinación del tejado. La norma distingue entre:

• Clase 1: son las instalaciones que no podrán utilizarse
como puntos de anclaje.

• Clase 2: Aquellas instalaciones que podrán utilizarse
como puntos de anclaje para la caída. .
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Fabricación de las ESCALAS VERTICALES
Según la EN 14.122-4 as escalas verticales pueden instalarse de 2 formas:

• Mediante escalera y línea de vida rígida incorporada, que cumpla con la
EN 353-1

• Mediante escalera y aro quita miedos.
En el caso de las escaleras con aro quitamiedos, deben cumplir los
siguientes requisitos:

• La escalera puede realizarse en un solo tramo si no supera los 10m de altura.
• En la zona de llegada, con el fin de evitar caídas, se cubrirá entre el último
peldaño y el edificio con una plataforma de desembarco.

Las escalas verticales se fabrican en aluminio bruto. Bajo demanda se pueden realizar con protección anodizada
o con recubrimiento de polvo en el color o RAL solicitado.
Las fijaciones a la pared son muy variadas, es posible suministrar fijaciones fijas y regulables, de hasta de 1m de
longitud. Se puede elegir entre fijaciones a paredes de ladrillo, hormigón o chapa.
Existen también bases de sujeción contrapesadas para realizar el desembarco hacia e interior de las cubiertas y
no se pueda romper la impermeabilidad de la cubierta.

Escala con cambio de tramo

Escalas de dos tramos

400 mm máx.

400 mm máx.

• El aro quitamiedos se instalará cuando la escalera supere los 3m de altura.

Arco
Barras
verticales
600 mm máx.

Peto

700 máx.

´

Crinolina

Altura a
salvar
Zona de
llegada

8000 mm máx.
Altura a salvar
400 mm
máx.

2000 mm máx.

280 mm

280 mm máx.

2200 a 3000 mm máx.

3080 mm

Peldaño
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600 mm

400 mm
máx.

600 mm máx.

Área de salida

2000 mm máx.

2200 a 3000 mm máx.

Alinear los
peldaños de
los 2 tramos
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ESPACIOS CONFINADOS

En los espacios confinados, la carencia de oxígeno y la formación de gases tóxicos, generan graves
riesgos para la salud de las personas. La inhalación de ciertos gases tóxicos, habituales en este tipo
de ambientes, implica riesgo de muerte inmediata de las personas que se encuentren en este tipo de
espacios. Este riesgo conlleva el uso de otros medios de protección como puede ser el uso de equipos
autónomos de respiración y/o medidores de oxigeno.
En lo relativo a la protección de trabajos en alturas, se prevé trabajar con sistemas de protección contra
caídas específicamente diseñados para evacuar inmediatamente a las personas que se encuentren en
una situación de riesgo.
De este modo, los espacios confinados ocupan un apartado específico en el mundo de la seguridad en
alturas. Principalmente, porque son supuestos en los que se requiere trabajar desde un punto de anclaje
desde el que se pueda izar o recuperar a la persona en situación de riesgo y esto conlleva una serie de
dificultades.
Los puntos de anclaje empleados para estos trabajos generalmente son móviles, recogidos en el
apartado B de la EN 795 aunque también podría hacerse desde dispositivos de anclaje certificados bajo
el apartado A y D.

TRÍPODE

Función del Trípode

ESPACIOS CONFINADOS
48

BRAZO DAVIT

Función del Brazo David
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TRÍPODE
Funciones del trípode

Sistema de recuperación PARA TRÍPODE
Al ser dispositivos de anclaje transportables, los trípodes se
certifican bajo la EN 795-B. Están concebidos para trabajos
en espacios confinados cuyo acceso, sobre todo, se realiza
por arquetas o tapas de registro Los trabajos que requieren
el acceso a un espacio confinado desde una alcantarilla, se
realizarán con mucha autonomía ya que el uso del trípode
implica que no tenga que instalarse previamente ningún otro
punto de anclaje fijo ni ningún otro elemento de protección
contra caídas.

SOFTWARE asociado

Elytra SOFTWARE
de gestión de ofertas

Todos los sistemas concebidos para espacios confinados deben incluir sistemas de recuperación. El trípode es
además el elemento más versátil en cuanto a la adaptabilidad a los elementos de recuperación existentes en el
mercado, ya que permite que estos se instalen en sus distintas partes. Los dispositivos de recuperación además
incluyen un sistema de polipasto, suele ser 4:1 normalmente, que minimiza el esfuerzo a realizar en la
recuperación.

ver pg.. 8

Elytra
INSPECT

system

Elytra INSPECT

APP / Intranet / Extranet
ver pg. .10

TRÍPODE
Recuperación por palanca
El uso del anticaídas con recuperación
por palanca es el supuesto de trabajo
más cómodo y seguro, ya que:

• La fijación del recuperador a la base

hace que el recuperador no se mueva
o cimbree durante el izaje.

Hay que tener en cuenta que el
recuperador debe sujetarse a la base
de fijación de la pata del trípode, de
modo que, para trabajar con este
sistema, se necesitará reenviar el cable
a una polea fijada al anclaje en la parte alta del equipo. Desde allá se
buscará la vertical con respecto al espacio confinado.

TRÍPODE
Recuperación por cadena
La principal diferencia del anticaídas
retráctil con recuperación por cadena
respecto al de por palanca, es el lugar
en el que se ubiquen ambas en el
trípode, ya que éstas, las de cadena, se
instalarán en el punto de anclaje
ubicado en la parte alta del trípode, en
vez de en la base prevista en la pata.
Esta ubicación no es tan estable como
el soporte de la pata del trípode, pero
el cimbreo que se produce en el bloque
retráctil se evita al recuperar tirando de
la cadena.
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BRAZO DAVIT
Funciones del Brazo Davit

BRAZOS DAVIT sistemas de fijación
Del mismo modo que los trípodes, los Brazos Davit se
consideran transportables porque sirven para trabajar en
distintos emplazamientos y se certifican bajo la EN 795-B.

SOFTWARE asociado

Elytra SOFTWARE

La gran ventaja de los Brazos Davit es que giran sobre su
propio eje, con lo que además de la recuperación permiten
liberar a la persona socorrida en una plataforma segura.
A diferencia de los trípodes, la mayoría de los Brazos Davit,
requieren de la instalación previa de bases para
posteriormente montar los los Brazos Davit en ellos. Una vez
instaladas las bases, introducir el brazo en ellas es rápido y
sencillo.
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de gestión de ofertas
ver pg.. 8

Elytra
INSPECT

system

Elytra INSPECT

APP / Intranet / Extranet
ver pg. .10

Brazo Davit con Base a Suelo

Brazo Davit con Base a Pared

Este es el tipo de base que más se instala. Se instalan
con carácter permanente para utilizarse en espacios
confinados en que se prevé que haya que acceder
constantemente.

Fijados en superficies verticales, están previstos también
para trabajos que vayan a realizarse con asiduidad ya
que se instalan con carácter permanente.

Brazo Davit sin bases de fijación

Brazo Davit con base a peto

Al no requerir de fijación alguna son más versátiles que las
brazos que requieren bases, ya que, como en el caso de los
trípodes, basta con llevarlos al lugar de trabajo y montarlos,
para utilizarlos.

Previstas para petos con un grosor mínimo de 200mm y
máximo de 400mm, el trabajo de instalación previa es
rápido y permite moverlos de un lugar a otro.

Brazo Davit con cabrestante de cargas

B. Davit con cabrestante de carga y personas

Previsto para el izado y descenso de cargas de un máximo
de 250kg el cabrestante de cargas se aloja en una de las
patas del brazo y, también, del trípode.

Después de muchos años ya disponemos de un brazo que
además de para el izaje de cargas permite el trabajo en
suspensión, el que denominamos de acceso por cuerda.
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TRÍPODE y accesorios

BRAZO DAVIT y accesorios

TRÍPODE

BASE MOVIL COMPACTA

EN 795 B
CÓDIGO

NOMBRE

ZG2-I41-53

Trípode de Aluminio

ZG2-I41-54/D09

Soporte HRA 9,5 a 30m a Trípode

ZG2Y-41-Z20

Polea + Mosquetón

ZA02-A900

Cabrestante de Carga Trípode

ZG2-I41-54/DWS

Soporte Cabresante

CÓDIGO

NOMBRE

ZG2-I41-54/D42

Soporte HRA 42 a Trípode

ZG2-I41-54/D60

Soporte HRA 60 a Trípode

ZA02-I41-PLW

Cabrestante Trípode Para Personas y Carga

SOPORTE HRA
A TRÍPODE

CABRESTANTE TRÍPODE
PARA PERSONAS Y CARGA

POLEA + MOSQUETÓN
PARA TRÍPODE

CABRESTANTE DE
CARGA TRÍPODE

Ref. ZG2-I41-54/D09

Ref. ZA02-I41-PLW + ZG2-I41-54/DWS

Ref. ZG2Y-41-Z20

Ref. ZA02-A900 + ZG2-I41-54/DWS

BASE MOVIL COMPACTA

SOPORTE ANTICAIDAS HRA

CÓDIGO

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

ZG2-I41-67

Base Movil Compacta

ZG2-I41-68

Base Contrapesada

ZG2-I41-54/A09

Soporte para HRA 12 a 30

CÓDIGO

NOMBRE

ZG2-I41-54/A30

Soporte para HRA 30 a 42

ZG2-I41-54/A50

Soporte para HRA 50 a 65

SOPORTE CABRESTANTE

CABRESTANTE
DE CARGA Y PERSONAS

CABRESTANTE DE CARGA

BRAZO DAVIT Y ACCESORIOS
BRAZO DAVIT

ZG2-I41-57-71

ASS-3

ZG2-I41-60-73

ASS-2

ZG2-I41-59-72

+34 943524200

BASE A SUELO para brazo Davit
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ASS-4

CÓDIGO

NOMBRE

ZG2-I41-57-71

Brazo Davit ASS-1

ZG2-I41-60-73

Brazo Davit ASS-3

CÓDIGO

NOMBRE

ZG2-I41-59-72

Brazo Davit ASS-2

ZG2-I41-62-74

Brazo Davit ASS-4

NOMBRE

ZG2-I41-54/AWS

Soporte para Cabrestante de
Carga y Perosnas

CÓDIGO

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

ZA02-I41-PLW

Cabrestante de Carga y
Personas

ZA02-A900

Cabrestante de Carga
para Brazo Davit

ZG2-I41-62-74

BASE A PARED para brazo Davit

BASE MÓVIL A PARED para brazo Davit

CÓDIGO

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

ZG2-I41-57/1V4

Base a Suelo Brazo Davit

ZG2-I41-57/2V4

Base a Pared Brazo Davit

ZG2-I41-69

Base a Pared Movil

elytra@elytra.es

CÓDIGO

CÓDIGO

NOMBRE

ZG2-I41-57/2V5

Base a Pared desplazada 50mm.

ZG2-I41-57/2V8

Base a Pared desplazada 80mm.

+34 943524200

ASS-1

Entrega en 24-48h

Entrega en 24-48h

Entrega en 4-5 semanas

Entrega en 4-5 semanas

elytra@elytra.es
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E.P.I. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

En el mundo de la protección anticaídas los principales Equipos de Protección Individual son el arnés y
los elementos de amortiguación de la caída, el absorbedor de energía y el anticaídas retráctil.
Las variedades de estos equipos son grandes. Así los arneses pueden estar previstos para trabajar como
elementos que únicamente están destinados a salvar caídas o se pueden utilizar también como posicionadores o para trabajos de acceso por cuerdas. Los anticaídas retráctiles en cambio además de para el
frenado de la caída pueden estar dispuestos para evacuar a las personas descendiéndolas a velocidad
controlada o recuperándolas mediante sistemas de manivelas o de cadenas.
Además de los mencionados E.P.I.s, en trabajo en altura existen otros como, por ejemplo, los cascos, que
también son de uso obligatorio.

EN 361 y EN 358

ARNÉS DE SEGURIDAD

EN 355

ABSORBEDOR DE ENERGÍA

EPI EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
56

EN 360

ANTICAÍDAS RETRÁCTIL
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EN 361
ARNÉS ANTICAÍDAS

E.P.I. | ARNÉS ANTICAÍDAS

Conceptos Relacionados con los ARNESES ANTICAÍDAS
El arnés es el elemento que, fijado al cuerpo del usuario,
termina de conectar a la persona con el conjunto de elementos
que integran el sistema de anclaje anticaídas.
Aunque existen diversas normativas que regulan los distintos usos
a los que pueden destinarse los arneses, la que regula los arneses
anticaídas, aquellos que se destinan al fin de
proteger de caídas en el mundo laboral, es la EN 361.
En entornos laborales el arnés además puede servir para
trabajar en suspensión o trabajos realizados con acceso por
cuerda y para el posicionamiento. Te lo explicamos a continuación.

1

La Caída Hacia Atrás:
el tipo
2
de caída a evitar.

3

4

Por la falta de disipación de energía
de algunos elementos estáticos que
componen un sistema anticaídas, una
eslinga de cable por ejemplo, el uso
del anclaje ventral de un arnés como
anclaje anticaídas queda totalmente
prohibido.

1

2

La Verticalidad, El 3Efecto Pretendido. 4

A fin de evitar las altas cargas que podrían transmitir los elementos metálicos
mencionados en el cuadro anterior y como medida de seguridad adicional al
uso de elementos de disipación de energía, se debe conseguir que el frenado de
la caída deje el cuerpo del operario lo más vertical posible.

Anclaje
esternal

Anclaje
dorsal

Los arneses de cintura: anclajes
dorsales y el anclaje esternal.
Aunque los anclajes dispuestos en los
arneses de cintura estén prohibidos
para destinarlos al uso anticaídas,
podrán utilizarse para:

• Anclajes dorsales; posicionamiento
y restricción de la caída.

• Anclaje ventral: para trabajo de
acceso por cuerda.

Anclajes Anticaídas del Arnés
Para conseguir que la caída situe el cuerpo del operario lo más vertical posible,
la norma que regula los arneses anticaídas, la EN 361, dispone que los
anclajes dispuestos para salvar la caída son únicamente los anclajes
denominados dorsal y esternal. Estos deben ser indicados con una A en el propio gancho del equipo.
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ARNÉS ANTICAÍDAS

FLEX
Carcterísticas comunes de FLEX LITE - FLEX PRO - FLEX PRO Plus

Somos el partner para España de la gama de productos de Work Safety de la marca alemana EDELRID. Dentro de esta gama
de productos, cabe destacar la serie arneses anticaídas EDELRID, diseñados y fabricados en su mayoría en Alemania..
Son arneses que cumplen con la norma, EN 361. Son arneses que destacan por:

Indicador de desgaste
Las cintas del arnés llevan otra capa
inferior de color rojo de modo que tras
el uso prolongado del arnés, veas que
aparece la cinta roja, deberás sustituirlo
por otro nuevo.

• Su ligereza, comodidad y facilidad de uso.
• Sus prestaciones a nivel de seguridad.
• Su gran relación calidad / precio.

GAMA DE ARNÉS de seguridad

Anclaje esternal
Sistema de ½ anclajes que al contar
con un cierre Triple Lock debajo, no
precisa de un mosquetón adicional para
el cierre total del arnés.

Fijaciones Triple Lock
Todos los cierres del arnés están
fabricados con cierres Triple.
El exclusivo sistema de triple seguridad de
Edelrid que es fácil y rápido de utilizar.

Refuerzo dorsal
Arnés FLEX LITE
Certificación
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Arnés FLEX PRO
EN 361

Certificación

Arnés FLEX PRO Plus
EN 361 / EN
358

Certificación

EN 361 / EN
358

Además de ganar en comodidad, el
refuerzo dorsal sirve para alojar los
lectores RFID que permitirán su rápida
lectura. Estos se ofertan a parte.

Cierres Triple Lock

SÍ

Cierres Triple Lock

SÍ

Cierres Triple Lock

SÍ

Bolsillo
alojamiento RFID

SÍ

Bolsillo
alojamiento RFID

SÍ

Bolsillo
alojamiento RFID

SÍ

Indicador de caída

Indicador de caída

SÍ

Indicador de caída

SÍ

Indicador de caída

SÍ

Cinturón
de posicionamiento

NO

Cinturón
de posicionamiento

SÍ

Cinturón
de posicionamiento

El testigo situado debajo del anclaje
dorsal informa de si se ha producido
una caída.

SÍ

Anclaje para
línea vida vertical

NO

Anclaje para
línea vida vertical

NO

Anclaje para
línea vida vertical

SÍ

Cintas
porta herramientas

NO

Cintas
porta herramientas

SÍ, 2 UNID.

Cintas
porta herramientas

SÍ, 2 UNID.

Cintas
para colgar bolsa

NO

Cintas
para colgar bolsa

SÍ, 2 UNID.

Cintas
para colgar bolsa

SÍ, 2 UNID.

Construcción textil
La construcción 100% textil hace
que el arnés sea mucho más ligero
y cómodo de utilizar. Esta es la gran
fortaleza del arnés, ya que lo podrás
utilizar muchas más horas.
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E.P.I. | ARNÉS DE SUSPENSIÓN

EN 358

EN 813

ARNÉS de suspensión

ARNÉS de posicionamiento FLEX pro

Refuerzo dorsal

Anclajes de Posicionamiento

Se ha ensanchado el cinturón para
soportar mejor el desgaste producido por
exposiciones prolongadas.

Los anclajes laterales se pueden ocultar
cuando no vayan a utilizarse.

Cinturón
Anclajes de Posicionamiento
Los anclajes laterales se pueden ocultar
cuando no vayan a utilizarse.

Se puede ajustar en altura en función de
los gustos del usuario.

Anillas porta herramientas
Fijaciones triple lock

El cinturón del arnés incluye anillas porta
herramientas para cargas de hasta 25kg.

Fijaciones rápidas triple accionamiento
que garantizan la seguridad del arnés.

Perneras
Para hacer un arnés más cómodo y ligero,
las perneras se refuerzan únicamente en las
zonas donde más peso soportan.
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Anillas porta herramientas

Fijaciones triple lock

El cinturón del arnés incluye anillas porta
herramientas para cargas de hasta 25kg.

Fijaciones rápidas triple accionamiento que
garantizan la seguridad del arnés.
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EN 355
ABSORBEDOR DE ENERGÍA

Absorbedor de energía en

Absorbedor en cuerda

DE POSICIONAMIENTO
Los absorbedores de energía, situados entre el arnés y el sistema
anticaídas, son Equipos de Protección Individual textiles
fabricados con el único fin de reducir el impacto o golpe seco que
genera el frenado de la caída.
La fuerza máxima de frenado, es decir, el golpe seco que se
produce en el frenado del impacto, podría llegar a ser letal en caso
de no utilizar un absorbedor de energía u otro elemento de
acolche de la caída.
La norma UNE EN 355 donde se regulan los absorbedores de
energía, establece que su fin principal es aminorar el golpe a cargas
que el cuerpo humano soporte en caso de caída, sin que llegue a
sufrir daño alguno

CUERDA DE POSICIONAMIENTO
Las cuerdas de posicionamiento son un conjunto
compuesto por:

Absorbedor

• Absorbedor de energía,
• Bloqueador y
• Cuerda,

EN SIMPLE

Cuyo fin es asegurar desplazamientos por cuerdas que
son más largas que en el caso de los absorbedores
estándar. Permiten además, asegurarse contra la caída
en cualquier punto de ese recorrido.

Absorbedor de doble

CABO DE AMARRE

De este modo se obtiene un equipo muy ligero para
trabajar, sobre todo, en planos inclinados, en las que
las distancias a la línea de vida son largas.

Longitudes:

• 5 Metros
• 10 Metros
• 15 Metros
• 20 Metros
• 25 Metros

VENTAJAS DEL Absorbedor de Energía en Cuerda de Posicionamiento

Posicionamiento en la cuerda

64

Ligereza del conjunto

Impedimento de la caída
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Absorbedor de energía

Absorbedor de energía en

Los absorbedores de energía, según la norma EN 355
que los regula, podrá tener cintas que no superen los 2
metros de longitud.
Los conectores pueden ser de tamaño estándar o los de
ganchos de mayor tamaño.

Estos equipos destacan por su versatilidad. Son útiles
para desplazarse por escaleras que no están dotadas
de línea de vida vertical. También pueden ser utilizados
tanto para anclarse a una línea perimetral, como para
anclarse a una estructura en caso de no haber otro
elemento.

La aplicación más habitual para el que, en elytra,
recomendamos este tipo de elemento es para su uso en
líneas de vida perimetrales.

Del mismo modo que en los absorbedores de energía
de una sola cinta, la longitud de las mismas no podrá
superar los 2 metros.

EN SIMPLE
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DOBLE CABO DE AMARRE
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EN 360
ANTICAÍDAS RETRÁCTIL

E.P.I. | ANTICAÍDAS RECTRÁCTIL

Clases de

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES
El anticaídas retráctil es un E.P.I. contra caídas, diseñado para frenar y reducir el golpe que generará el frenado de la misma,
sin que el cuerpo del usuario sufra daños.
El mecanismo de funcionamiento del anticaídas retráctil es similar al del cinturón de seguridad de un coche. Permite soltar
y recoger el cable o cinta, manteniéndose de esta siempre “tensa”. Ahora bien, si se produce un golpe fuerte, como el del
frenado de la caída, el retráctil se bloqueará deteniendo el impacto sin brusquedad.
El funcionamiento del anticaídas retráctil está regulado en la norma EN 360. Los equipos que además de anticaídas
retráctil, cumplan con otros fines como son la recuperación o descenso a velocidad controlada, estarán también regulados en
las normas EN 1496 y la EN 341 respectivamente.

Por lo que respecta al anticaídas retráctil, la norma, EN 360, establece que debe:

• Detener la caída sin que produzca una carga en el operario mayor a 6kN.
• Para ello establece que el frenado de la caída se produzca en un espacio que no supere los 2 metros.
Anticaídas según el ELEMENTO DE AMARRE

Anticaídas de Cinta

Anticaídas de Cable

Anticaídas según el USO AL QUE SE DESTINAN

Anticaídas Retráctil

Anticaídas con Descenso Controlado

Anticaídas con SISTEMAS DE RECUPERACIÓN

Anticaídas con Recuperación por Cadena
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Anticaídas con Recuperación por Palanca
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Anticaídas retráctil para

PLATAFORMA ELEVADORA
El dispositivo de seguridad ACB 1.8 es un anticaídas
retráctil textil que está diseñado para la protección
anticaídas de trababajos sobre plataformas elevadoras
y especialmente para el doble borde de plataformas
de barandillas rectangulares.

ANTICAÍDAS RETRACTILES

EVACUACIÓN y rescate

Anticaidas especial para plataforma elevadora EN 360 CNB 1060 TIPO A

EVACUADOR ABS.4WH

• El dispositivo de seguridad

ACB 1.8 está diseñado para
la protección anticaídas de
las plataformas elevadoras y
especialmente para el doble
borde de plataformas de
barandillas rectangulares.

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CARCASA

Z602-IACB018

1,8m

Aluminio

• Longitud: 1.8m
• Max.Fuerza de parada: menor

Longitud: 1.8 metros.

a 3KN

• Fabricado en Alemania

vertical.

• Puede ser de cable o cinta.
• Sistema antitorsión de cable por medio
de gancho o sporte giratorio.

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

TIPO

CARCASA

Z602-IHWPS03

3m

Cable

Plástico

Z602-IHWS04,5

4,5m

Cable

Aluminio

Z602-IHWS06

6m

Cable

Aluminio

Z602-IHWPB07

7m

Cinta

Plástico

Z602-IHWS09

9m

Cable

Aluminio

Z602-IHWS12

12m

Cable

Aluminio

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

TIPO

CARCASA

Z602-IHWB02

2m

Cable

Aluminio

Z602-IHWPB03,5

3,5m

Cinta

Plástico

Z602-IHWPB12

12m

Cinta

Plástico

Z602-IHWS18

18m

Cable

Aluminio

Z602-IHWPS18

18m

Cable

Plástico

Z602-IHWS24

24m

Cable

Aluminio

Z602-IH33

33m

Cable

Aluminio

Z602-IH42

42m

Cable

Aluminio

Z602-IH65

65m

Cable

Aluminio

Annticaíds recuperador EN 360/1496

• Homologado únicamente para uso
vertical.

• Se puede fijar a un trípode, brazo davit

o a un punto de anclaje con certificado
EN 795.

• Puede fabricarse con manivela o cadena sin fin.

• Fabricado en Alemania.

PERS.

EVACUA.

RECUPE.

Evacuador
ABS.4WH

2

Si

Si

EVACUADOR ABS.4H

Anticaidas retractil EN 360

• Homologado para uso horizontal y

NOMBRE

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

TIPO

CARCASA

Z603-IHRA12

12m

Cable y Manivela

Aluminio

Z603-IHRA18

18m

Cable y Manivela

Aluminio

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

TIPO

CARCASA

Z603-IHRA12C

12m

Cable y Cadena

Aluminio

Z603-IHRA18C

18m

Cable y Cadena

Aluminio

Z603-IHRA24

24m

Cable y Manivela

Aluminio

Z603-IHRA24C

24m

Cable y Cadena

Aluminio

Z603-IHRA33

33m

Cable y Manivela

Aluminio

Z603-IHRA33C

33m

Cable y Cadena

Aluminio

Z603-IHRA42

42m

Cable y Manivela

Aluminio

Z603-IHRA42C

42m

Cable y Cadena

Aluminio

Z603-IHRA65

65m

Cable y Manivela

Aluminio

Z603-IHRA65C

65m

Cable y Cadena

Aluminio

NOMBRE

PERS.

EVACUA.

RECUPE.

Evacuador
ABS.4W

2

Si

No

EVACUADOR ABS.3AWH

NOMBRE

PERS.

EVACUA.

RECUPE.

Evacuador
ABS.3AWH

2

Si

Si

EVACUADOR ABS.3AW

NOMBRE

PERS.

EVACUA.

RECUPE.

Evacuador
ABS.3AW

1

Si

No

KIT DE RESCATE IKAR 20-40m

Anticaidas evacuador EN 341

• Homologado únicamente para
uso vertical.

• Se puede fijar a un trípode,
brazo davit o a un punto
de anclaje con certificado
EN 795.

• Puede fabricarse con manivela o cadena sin fin.

• Fabricado en Alemania.

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN TIPO CARCASA

Z602-IHAS09

9m

Cable

Z602-IHAS18

18m

Cable

Aluminio

Z602-IHAS30

30m

Cable

Aluminio

Aluminio

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

Ref.
Z601-I41-RE/20

Kit de Rescate
IKAR 20m

Ref.
Z601-I41-RE/40

Kit de Rescate
IKAR 40m

Entrega en 24-48h
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Entrega en 4-5 semanas
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ABSORBEDORES DE ENERGÍA

ARNÉS ANTICAÍDAS, DE POSCIONAMIENTO Y ACCESORIOS

Shockstop PRO
Gran seguridad de bloqueo

ABS Energia simple andamio
Gran mosquetón de acero

SHOCKSTOP Twister triple
Absorbedor compacto

CÓDIGO

NOMBRE

LOGITUD

CÓDIGO

NOMBRE

LOGITUD

CÓDIGO

NOMBRE

Z802-D88120

Shockstop Pro

1,5 / 1,3m

Z802-D88128

Shockstop Pro

160cm

Z802-D88137

Shockstop Twister Triple

Z802-D88135

Shockstop Giant

1,5 / 1,3m

FLEX Lite

FLEX Pro Plus

CÓDIGO

NOMBRE

EN 361

EN 813

EN 358

CÓDIGO

NOMBRE

EN 361

EN 813

EN 358

Z805-D88086

Flex Lite Tallas S-M

Si

No

No

Z806-D88088

Flex Pro Plus Tallas S-ML

Si

No

Si

Z805-D88086-1

Flex Lite Tallas L-XL

Si

No

No

Z806-D88088-1

Flex Pro Plus Tallas L-XL

Si

No

Si

Rescate en ESPACIOS CONFINADOS EN SUSPENSIÓN

VERTIK Triple Lock

MOSQUETONES
MOSQUETÓN INOXIDABLE

TRIPLE MOSQUETÓN de aluminio

MOSQUETÓN DE ACERO

CÓDIGO

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

Z816-V4C530

Mosquetón Inox. 35KN

Z816-D88277

D-Classic 3000 Screw/Triple

Z816-IKV31

Mosquetón acero ganch de andamio
35KN

Z816-D88277-1

D-Classic 3000 negro

Z816-D72021

HMS Magnum Screw FG

CÓDIGO

NOMBRE

EN 361

EN 813

EN 358

CÓDIGO

NOMBRE

EN 361

EN 1497

EN 813

EN 358

Z807-D88066

Vertik Triple Lock Tallas S-M

Si

Si

Si

Z805-IKG4DWRS

IK4DWRS

Si

Si

Si

Si

Z807-D88066-1

Vertik Triple Lock Tallas L-XL

Si

Si

Si

Rescate en ESPACIOS CONFINADOS

IKAR Anticaidas

PÉRTIGAS EN362
PÉRTIGA DE ALUMINNIO 3-6 m.

PÉRTIGA DE ALUMINNIO 1,5-3 m.
CÓDIGO

NOMBRE

EN 361

EN 1497

EN 358

CÓDIGO

NOMBRE

EN 361

EN 813

EN 358

Z808-IKG2BR

IKG2BR

Si

Si

No

Z805-IKG20A

IKG20A

Si

No

No

+34 943524200

AIR LOUNGE
Asiento de posicionamiento
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CÓDIGO

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

Z816-1029301

Pértiga de Fibra de Vidrio
Con Mosquetón de 100mm Apertura

Z816-MP032

Pértiga de Aluminio
Con Mosquetón de 100mm Apertura

Z816-MP03

Pértiga de Aluminio (1,5-3m)
Con Mosquetón de 60mm Apertura

Z816-1029301-1

Pértiga de Fibra de Vidrio
Con Mosquetón de 60mm Apertura

Z816-MP032-1

Pértiga de Aluminio
Con Mosquetón de 60mm Apertura

elytra@elytra.es

FOOT SLING
Sistema Anti Trauma (Necesario Mosquetón Gear)

AIR LOUNGE
Asiento de posicionamiento

CÓDIGO

NOMBRE

EN 361 EN 813 EN 358

CÓDIGO

NOMBRE

LONGITUD

CÓDIGO

NOMBRE

Z807-D88063

Air Lounge

No

Z804-D88172

Foot Sling

200cm

Z801-D88060

Lazo de Parking de Arnés

Z816-D71855

Mosquetón Gear

-

Entrega en 24-48h

Entrega en 24-48h

Entrega en 4-5 semanas

Entrega en 4-5 semanas

No

No

elytra@elytra.es

+34 943524200

PÉRTIGA DE FIBRA DE VIDRIO 2-8 m.
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CUERDAS EN 1891 TIPO A
CUERDA INTEMPERIE
Diam. 1mm (incluye mosquetón Inox)

CÓDIGO

NOMBRE

POSICIONADOR MANUAL
EN 358 // EN 353-2

CÓDIGO

BOBINA DE CUERDA
Diam. 11mm. Hasta 200m

Carga Rotura

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

Z904-D83206-02

Bobina de cuerda

Z803-E5220-05

Cuerda Intemperie L=5m

Z803-E4232-05

Posicionador Manual L=5m

Z803-E5220-10

Cuerda Intemperie L=10m

Z803-E4232-10

Posicionador Manual L=10m

Z803-E5220-15

Cuerda Intemperie L=15m

Z803-E4232-15

Posicionador Manual L=15m

Z803-E5220-20

Cuerda Intemperie L=20m

Z803-E4232-20

Posicionador Manual L=20m

CÓDIGO

NOMBRE

ZFA-D88228

Rocker

Z803-E5220-05

Cuerda Intemperie L=5m

Z816-D72021
Z802-D88137

Mosquetón + Absorbedor

Z803-E5220-10

Cuerda Intemperie L=10m

CÓDIGO

NOMBRE

Z803-E5220-05

Cuerda Intemperie L=5m

Z803-E5220-10

Cuerda Intemperie L=10m

34KN

CASCOS Y LINTERNAS
SERIUS HEIGHT WORK EN 397/12.492/50.365
Paa trabajo profesional en altura

CÓDIGO
Z850-D88493

VISOR EN 1731 EAR PROTECTION EN 352
Marca Peltor, para montaje en cascos

LINTERNAS FRONTALES
Pequeñas y extremadamente ligeras

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

SERIUS Height Work

Z850-D88511

Visor

Z805-D75378

Novalite

Z850-D88510

Ear Protection

Z805-D75380

ASTERI

Z805-D75384

VEGALITE

MOCHILAS Y BOLSAS

+34 943524200

KURT HAULBAG 55L

CÓDIGO

NOMBRE

Z600-D72121

Kurt Haulbag 55L

BOLSA PARA BRAZO DAVIT

TRANSIT 45L

CÓDIGO
Z600-D72780

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

Transit 45L

Z600-DEL452202

Bolsa para Brazo Davit

Entrega en 24-48h
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Entrega en 4-5 semanas
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Gestión integral de datos
Elytra INSPECT SYSTEM

Elytra INSPECT System es un software
que simplifica al máximo la gestión de
la documentación de fin de obra y las
inspecciones periódicas a realizar sobre
cualquier EPI o Sistema de seguridad de
Elytra. Por medio de esta herramienta
tanto los instaladores, como los
usuarios de nuestros EPIs o Sistemas
podrán consultar en todo momento los
siguientes datos:

extranet
system

Elytra
INSPECT

system

intranet
system

APP

system

DIRIGIDO A USUARIOS
Elytra INSPECT

extranet
system

Gracias a la extranet de Elytra INSPECT
System, todos los cliente que tengan instaldo alguno de nuestros EPIs o Sistemas,
podrá acceder en todo moento a la documentación relativa a dichos elementos
Mediante la extranet el clietne podrá consultar también el estado actulizado de las
revisiones de sus EPIs o Sistemas, incluyendo los cerficados de dichas revisones.
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