Estimados Colegas:
Presente
En los últimos tiempos hemos estado haciendo todo lo posible para ofrecer al
mercado soluciones en altura con un alto grado de seguridad, calidad y
profesionalismo.
Nuestro objetivo es poder brindar a nuestros clientes y a sus usuarios, los productos y
servicios adecuados que satisfagan todas sus necesidades de la forma más rápida y
más flexible que sea posible. Aspiramos a ser mejores cada día con el fin de satisfacer
sus nuevas necesidades.

Es por esto que VÉRTICE soluciones en altura es la primera
empresa uruguaya del rubro, certificada y autorizada como
instalador oficial de Líneas de Vida de Seguridad de las empresas
Alemanas, Francesas y Americanas:

Nuestra empresa brinda, además de soluciones en
Altura especializada en Trabajos Verticales y de difícil
acceso, personal competente y certificado a nivel
nacional e internacional en: protección contra caídas,
espacios confinados e ingeniería para trabajos en
alturas y líneas de vida.
Las líneas de vida son un elemento de prevención de
riesgos laborales indispensable para desarrollar
multitud de trabajos en altura. Deben anclarse en
puntos que garanticen la correcta eficacia de las
líneas de vida. Las mediciones de los factores de caída
y las resistencias de los materiales deben ser
analizadas por un Técnico Competente para su
correcta instalación y por personal certificado.

VERTICE soluciones en altura dispone de técnicos formados por la prestigiosa marca
alemana FISCHER que les faculta para realizar los cálculos previos necesarios,
instalar y certificar sus líneas de vida.

Los profesionales de la división Servicios Industriales (Líneas de Vida de Seguridad) de
VERTICE soluciones en altura están abocados, de manera permanente y exclusiva, a
atender y satisfacer las demandas de los clientes. La coordinación logística es clave
para suministrar en el tiempo previsto los productos y servicios demandados por las
industrias.
La capacidad y experiencia de su equipo humano, los medios materiales y técnicos de
que dispone, le permiten llevar a cabo cualquier proyecto con eficacia, rigor y
profesionalidad.

Para alcanzar las metas contractuales, VERTICE soluciones en altura mantiene una
red de reconocidos proveedores y desarrolla una gestión de recursos humanos que
procura minimizar los riesgos, respetando los protocolos de seguridad y de salud
ocupacional.
Distribuidor oficial autorizado:

Para aquellos lugares en donde una línea de vida permanente no es adecuada, por
ejemplo en obras de construcción, trabajos de mantenimiento o reparaciones
puntuales, desde VERTICE soluciones en altura, ofrecemos a nuestros clientes la
posibilidad de emplear sistemas e instalaciones temporales de líneas de vida, para así
dar cumplimiento legal a cualquier trabajo afectado por el riesgo de caída a distinto
nivel. Para poder disponer de la máxima seguridad y comodidad además de contar con
la venta de kits de fácil instalación, también disponemos de los servicios de alquilerinstalación y el servicio de asistencia permanente.

VERTICE soluciones en altura, mediante el equipo de técnicos especialistas de que
dispone, estudiara cada caso de forma individual y específica, para así poder instalar
los sistemas anticaídas mas adecuados a cada necesidad.
Para la instalación de este tipo de líneas disponemos de un amplio abanico de
posibilidades en cuanto a los materiales a emplear, tanto textiles como en acero,
utilizando siempre componentes de alta calidad y solidez, con el objetivo de poder
garantizar la máxima fiabilidad en todas nuestras instalaciones.
Con el novedoso y exclusivo servicio de asistencia permanente, damos la posibilidad de
poder contar con un asesor especialista mientras dure la obra, ya que como bien
sabemos cualquier obra de construcción es un elemento cambiante y debido a la
morfología de algunas es necesario el modificar los sistemas de seguridad
constantemente.

Centro de Capacitación

Ensayos de rotura de material FISCHER

Sala de capacitación SOLL- Xenon – Alemania

Centro de Capacitación CAPITAL SAFETY – Houston EEUU (rescate industrial /trabajos
en altura / espacios confinados

Centro de Capacitación DBI SALA – Protecta Houston EEUU (rescate industrial - antenas)

L¸NEAS DE VIDA
œQuien se responsabiliza de las caídas de altura en el mantenimiento de las estructuras?
Lamentablemente, en las estructuras o edificios acabados, sólo hay dos responsables de
la seguridad de los Trabajadores, el dueño del edificio y el contratista que lleva a cabo el
mantenimiento. En el caso de que no exista empresa de mantenimiento y que ésta se
realice por empleados propios, o por trabajadores autónomos, el único responsable de la
seguridad es el dueño del edificio.
Por tanto, vemos que en los trabajos de mantenimiento apenas existe el principio de
responsabilidad compartida. Esto supone un riesgo muy alto para el empresario que
decide llevar a cabo estos trabajos en sus estructuras o edificios.

œDónde hace falta protección anticaídas?
Ejemplos de zonas en las que se precisa protección anticaídas en cubiertas
Acceso a Cubierta:
Acceso a través de escaleras y trampillas
Bordes de Cubierta:
Es necesario acceder a ellos para limpieza de desagües, comprobación de goteras y
acceso al resto de la cubierta.
Instalaciones en la Cubierta:
Tanto los equipos de aire acondicionado como las antenas parabólicas o los paneles
solares requieren comprobaciones periódicas.
Pasillos:
Los pasillos en las cubiertas deberán ir acompañados de un sistema de protección
anticaídas.
Lucernarios:
Se precisa protección anticaídas para su limpieza y mantenimiento
3

Jerarquía de la Protección Antiácidas
1 Eliminación de riesgos potenciales en la fase de diseño.
2 Si no fuera posible eliminar el riesgo a través del diseño, se ha de garantizar que el operario no se vea
expuesto al riesgo.
3 Cuando exista la necesidad de acceso a una determinada zona que suponga la exposición a un riesgo,
deberá especificarse un sistema de retención de caídas.

Todas las cubiertas precisan alguna forma de acceso para:
Mantenimiento general.
Comprobaciones estructurales/de prestaciones para mantenimiento de garantía.
Acceso a equipos instalados en la cubierta.

œQué tipo de protección anticaídas se debe instalar?
VERTICE soluciones en altura ha desarrollado un sencillo método de evaluación para determinar el
tipo de sistema requerido para ubicaciones con necesidad de acceso permanente. Hay una serie de
consideraciones básicas que le ayudarán a decidir qué tipo de sistema es el más idóneo, minimizando
así el riesgo:
-

Experiencia de los operarios que acceden al sistema.

-

Número de operarios que acceden al sistema.

-

Tiempo de permanencia de los operarios en el sistema.

-

Frecuencia de utilización.

En la mayoría de los casos, salvo que el acceso requiera la utilización de técnicas de trabajos
verticales, la práctica recomendada es dar por supuesto que el operario sólo cuenta con experiencia
básica. Las ilustraciones a continuación pretenden dar simplemente una indicación de los distintos
sistemas disponibles.
El departamento interno de diseño de VERTICE le podrá asesorar sobre el sistema más apropiado
en función de sus necesidades específicas. Para cualquier consulta sobre especificación y diseño de
sistemas, envíe un email a la siguiente dirección:

info@vertice.net.uy

*Sistema de retención·por la ubicación del sistema, no hay posibilidad de que un operario con cabo
de seguridad de longitud fija llegue a ningún punto con peligro de caída.
**Sistema de detención·dadas las restricciones para la ubicación del sistema, un operario con
cabo de seguridad de longitud variable puede llegar a los puntos con peligro de caída.

œQué SON las LINEAS DE VIDA?
Primero diremos que NO son: una linga colocada con un aprietacables sobre un tejado o
cubierta por personal no autorizado por el fabricante y con materiales no homologados EN
795.
Por líneas de vida fijas entendemos aquellos sistemas de seguridad que podemos
encontrar en lugares con riesgo de caídas de altura, teniendo por finalidad la prevención de
caídas y posibilitar las labores de acceso y posicionamiento para trabajos de
mantenimiento en dichos lugares.

Los componentes habituales de una línea de vida son:
• Anclaje inicial: donde comienza la línea de vida, placa de anclaje.
• Anclaje terminal: donde acaba la línea de vida, placa de anclaje.
• Tensor: elemento metálico que posibilita la tensión adecuada del sistema.
• Absorbedor: dispositivo que absorbe la energía producida en caso de una caída.
• Anclaje intermedio: anclaje que fija la línea al soporte, en zonas entre las placas de anclaje inicial y
terminal, además de permitir el paso del anclaje móvil por ellos.
• Absorbedor de energía: mecanismo de absorción de energía producida por una caída.
• Anclaje móvil: dispositivo de conexión a línea de vida.

Las podemos encontrar en vertical y horizontal, pueden estar fijas o ser portátiles y,
además, pueden ser rígidas o flexibles.
Nos podemos encontrar con una línea de vida horizontal, flexible y fija, por ejemplo, y nos
servirá para aportar seguridad durante los trabajos sobre una zona de tejado o cubierta.
Su ubicación y material nos indicará el tipo de línea.

Normativa de seguridad en altura
El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto,
con arreglo a los siguientes principios generales:
-

Evitar los riesgos
Evaluar los riesgos que no se puedan evitar
Combatir los riesgos en su origen
Adaptar el trabajo a la persona
Tener en cuenta la evolución de la técnica
Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro
Planificar la prevención
Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual
Dar las debidas instrucciones a los trabajadores

Para efectuar trabajos temporales en altura se elegirán los equipos de trabajo más apropiados para
garantizar y mantener unas condiciones de trabajo seguras. Deberá darse prioridad a las medidas
de protección colectiva frente a las medidas de protección individual y la elección no podrá
subordinarse a criterios económicos.

INSTALACION
La instalación de estos sistemas de seguridad sólo las podrán realizar los instaladores
autorizados por el fabricante y siguiendo en todo momento las indicaciones específicas de
éste desarrolladas mediante cursillo y/o autorización.
Al finalizar la instalación, y junto a la certificación documentada de tramitación obligatoria,
VERTICE soluciones en altura entrega un informe gráfico denominado „procedimiento
de trabajo‰ realizado con imágenes „in situ‰ y los mismos EPI que se van a utilizar en el uso
habitual de las líneas de vida.
En el mismo se refleja la ubicación de las líneas de vida instaladas así como los EPI
necesarios para su uso y la utilización conjunta según sea el lugar de trabajo elegido.

DOCUMENTACION
La instalación correcta de una línea de vida conlleva la consiguiente documentación
obligatoria a aportar por el instalador:
1. Parte de instalación y recepción
2. Declaración de conformidad del fabricante
3. Declaración de conformidad del instalador
4. Revisiones periódicas anuales documentadas.

MANTENIMIENTO
En cumplimiento de la Directiva Europea 89/686/CE y las Normativas Europeas EN 795 y
EN 363, se debe realizar una inspección obligatoria a todos los dispositivos de seguridad o
anclaje una vez al año.

En la inspección de una línea de vida deben revisarse el estado de los siguientes elementos:
1. El estado del cable. (Comprobándose los desperfectos ocasionales como
aplastamientos o deformaciones)
2. Tensión adecuada de trabajo del mismo.
3. Estado de los extremos del cable. (Guardacabos, sujetacables y manguitos)
4. Estado del absorbedor de energía. El testigo de caída debe estar intacto, en caso de
que el sistema no contara con él, se deberán hacer las pruebas pertinentes. (Elasticidad y
contracción)
5. Estado del tensor. (Debe conservar los dispositivos anti-manipulación)
6. Estado de los postes de anclaje de extremidad e intermedios. (Corrosión, soldaduras y
resistencia)
7. Estado de las fijaciones. (Apriete y corrosión en los tornillos)
8. Estado de las piezas en contacto con el cable. (comprobando mediante control visual la
no deformación, estado de las soldaduras y la corrosión)
9. Estado de los soportes donde quedan situados los anclajes que soportan la línea de vida.
10. Prueba de uso. Especialmente el paso por los anclajes intermedios.
El resultado de la inspección del sistema de seguridad se reflejará en un informe que se
entregará a la propiedad con el resultado de las pruebas realizadas y siempre según las
indicaciones del fabricante.

TIPOS DE LINEAS
Las líneas de vida pueden ir situadas en horizontal o en vertical. Pueden ser rígidas o
flexibles y pueden estar sujetas de forma fija o portátil.
También existen otros sistemas de seguridad contra caídas de altura como los anclajes
únicos fijos o portátiles y los enrolladores anticaídas retráctiles que pueden sernos útiles o
adaptarse al lugar de riesgo de caída de altura y prevenir los daños y consecuencias anexas
a ésta.
En VERTICE soluciones en altura somos instaladores autorizados, por lo que siempre
recomendaremos la opción más versatil adecuada a su necesidad.

-

VERTICALES

-

HORIZONTALES

-

TEMPORALES

-

SISTEMA TECHNICALINES

INSTALACIŁN DE L¸NEAS DE VIDA Ÿ VERTICALES
Para responder a las necesidades de sus clientes y seguir la constante evolución del
mercado, VÉRTICE soluciones en altura cuenta con un departamento de PROYECTO,
INVESTIGACIŁN y DESARROLLO, el cual dispone de un taller propio con herramientas,
bancos de ensayo y maquinaria para la realización de los equipamientos de montaje,
pudiendo así escoger los más adecuados para cada situación.

CARACTERISTICAS:
Sistemas de líneas de anclaje de protección contra caídas sobre
escaleras marineras verticales, antenas, chimeneas, silos, torres de
iluminación, torres de telefonía y cualquier otro tipo de estructura que
requiera de un ascenso y descenso vertical.
Consta de un anclaje superior y otro inferior montados sobre la
estructura. La tensión se realiza en el llano, en el anclaje inferior desde
el tensor de rosca inversa.
Los anclajes intermedios (incluidos en líneas de mas de 20 mt) sólo
cumplen la función de guía para el cable, de manera de evitar su
oscilación por efecto del viento, la cual podría aflojar la bulonería de
anclaje . Están diseñados de manera tal de que la persona durante el
ascenso o descenso pueda retirar el cable de ellos para pasar (sin
desconectarse de la línea) y luego volver a insertarlo.

Estos sistemas se utilizan con salvacaídas
Si el salvacaídas se conecta directamente al arnés (al enganche pectoral frontal del
mismo) NO se requiere la colocación de un absorbedor de energía sobre la línea, dado que
la distancia de caída será mínima y por tanto, el impacto reducido.
Se recomienda tener especial cuidado cuando la persona llega al tope de la línea y debe
desvincularse de la misma para salir del pozo de la escalera. Esto debe realizarse
conectando previamente un amarre de servicio antes de desvincularse del sistema.
Esta maniobra puede evitarse diseñando escaleras con pórtico, barandas y plataforma en
el extremo superior de manera que la persona pueda alcanzar el nivel de salida con los pies
antes de desvincularse del sistema.

INSTALACIŁN DE L¸NEAS DE VIDA Ÿ HORIZONTALES

Nuestra experiencia en este tipo de instalaciones, nos dice que cada proyecto es único
y diferente al anterior, por eso necesitamos contar con el mayor abanico de
posibilidades y marcas disponibles en el mercado. VÉRTICE soluciones en altura pone
a disposición de nuestros clientes uno de los departamentos técnicos mas
especializados del sector, para garantizar la mejor solución y optimizar al máximo el
presupuesto final.

Kit Línea de Vida Horizontal para instalar en sectores
donde es necesario proteger a operarios en trabajos
de altura que requieren desplazamientos horizontales
a lo largo de una línea de trabajo.
Se compone de un Dispositivo de desplazamiento,
un Cable de acero galvanizado y
accesorios correspondientes para su instalación y
funcionamiento (amortiguador de línea, tensor,
eslinga de seguridad y accesorios) y de un
determinado número de vínculos intermedios de
sujeción de cable.

Las LVH deben considerarse como‰ anclajes „ y como tal cumplen una función fundamental
y crítica dentro de un correcto sistema anticaídas.

CAMPOS DE APLICACIŁN DE LAS LINEAS DE VIDA HORIZONTAL (LVH)

- INSTALACIŁN DE L¸NEAS DE VIDA SOBRE TEJADOS

- INSTALACIŁN DE L¸NEAS DE VIDA EN PARQUES DE DIVERSIONES

- INSTALACIŁN DE L¸NEAS DE VIDA SOBRE ESTRUCTURAS METALICAS

- INSTALACIŁN DE L¸NEAS DE VIDA PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

INSTALACIŁN DE L¸NEAS DE VIDA Ÿ TEMPORALES
Para aquellos lugares en donde una línea de vida permanente no es adecuada, por
ejemplo en obras de construcción, trabajos de mantenimiento o reparaciones
puntuales, desde la empresa VÉRTICE soluciones en altura, ofrecemos a nuestros
clientes la posibilidad de emplear sistemas e instalaciones temporales de líneas de vida,
para así dar cumplimiento legal a cualquier trabajo afectado por el riesgo de caída a
distinto nivel. Para poder disponer de la máxima seguridad y comodidad además de
contar con la venta de kits de fácil instalación, también disponemos de los servicios de
instalación y el servicio de asistencia permanente.

Características
Material : acero inoxidable AISI 304
Carga de rotura > 4000 kg
Recomendado para uso sobre hormigón vinculado
mediante anclajes químicos ± ½ „

Características
Material : Acero al carbono galvanizado forjado
Recomendado para uso sobre hormigón vinculado mediante un anclaje químico ± 5/8¨
Carga Mínima de Rotura (MBL) = 2250 Kg
Carga de Prueba (Proof Tested) = 1600 Kg

SISTEMA TECHNICALINES
INSTALACIŁN DE L¸NEAS DE VIDA PARA CARGA Y DESCARGA

Protección anticaídas para aplicaciones industriales
œPor qué hace falta la protección anticaídas?
Actualmente, las caídas de altura suponen la principal causa de muerte y una de las
principales causas de lesiones graves en el lugar de trabajo. Para las empresas cuya
actividad exige una actuación rápida y eficaz de los trabajadores en altura, la protección
anticaídas se ha convertido en una cuestión primordial.

œQué debe hacer?
El consejo más importante puede resumirse de la siguiente manera:
-

Evite trabajar en altura cuando sea posible.
Cuando se trabaje en altura es primordial asegurarse de que los trabajadores no
estén expuestos a riesgos innecesarios.
Cuando no sea posible eliminar el riesgo de caída, utilice un sistema de protección
anticaídas adecuado para minimizar las consecuencias de una caída.

Sistema de Cable Aéreo
Los trabajadores asegurados con este sistema disfrutan de una movilidad ilimitada y continua con manos
libres gracias a un innovador anclaje móvil y al sistema de absorción de Energía, garantizando una
protección exclusiva a todos aquellos operarios que trabajan en altura.

Facilidad de instalación y manejo
-

-

Instalación rápida y sencilla.
Adecuado para todo tipo de entornos industriales, almacenes, zonas de carga, etc..
Instalación más económica que los sistemas de viga en „I‰.
Puede configurarse como sistema de un solo tramo entre soportes o tramos múltiples.
Permite asegurar a un máximo de tres trabajadores.
Los anclajes móviles permanecen sujetos al sistema de manera permanente.
Puede instalarse en estructuras existentes o incorporarse en el diseño de nuevas instalaciones.
Se adapta fácilmente a los cambios de dirección.
Puede facilitarse una garantía por escrito de la vida útil del sistema.

Componentes:
-

Dispositivo de Absorción de Energía

El dispositivo se coloca en un extremo del sistema para garantizar que la carga máxima transferida a la
estructura en caso de caída no exceda 18 kN.

-

Anclaje Móvil del Sistema de Cable Aéreo

Asegura al usuario, por medio de un enrollador retráctil, con el cable de protección anticaídas.

-

Soportes Intermedios

Los soportes sostienen el cable en los sistemas de tramos múltiples.

-

Dispositivo Tensor de Línea

Estos componentes permiten tensar el sistema correctamente para su uso.

TIPOS DE SISTEMAS
- SISTEMA CABPER
Cabriada metálica reticulada de sección transversal
triangular.
Se ensambla rápidamente a la estructura principal
existente del techo o columna mediante los ANCLAJES
EN COPA y su bulonería especial. A los fines de facilitar
el montaje dichas cabriadas se proveen en módulos
acoplables entre sí de 6 m de longitud c/u.
Posee en su parte inferior un riel en „T‰ el cual sirve de
„pista‰ para el carro permitiendo un normal y continuo
desplazamiento a lo largo de toda su longitud.
Por el diseño de la sección transversal, posee un elevado „módulo resistente‰ que le
otorga al conjunto una gran resistencia a la flexión, brindándole una muy superior relación
RESISTENCIA/PESO frente a una simple viga „doble T‰ ó IPN.
El pasaje del carro de desplazamiento de un módulo a otro es inadvertible.
Por su gran RESISTENCIA a la FLEXION puede montarse en cualquier techo (estructura
metálica ó de hormigón armado) cuyas vigas principales transversales estén dispuestas
HASTA 10 MTS de LUZ entre sí.
Por su gran BAJO PESO son de RAPIDO MONTAJE.

Utilizadas para protección contra caídas de altura de personas para :
- Trabajos sobre camiones bajo techo total o parcialmente cubierto : enlonado, estibaje a
granel o en bolsas, carga y descarga de camiones tolva ó cisternas (combustibles, aceites,
harinas, etc.), inspección calado, toma de muestras, etc.
- Trabajos en galpones : apilado de materia prima a granel o en bolsas.
- Trabajos en hangares : pintura y mantenimiento exterior de aeronaves.

- SISTEMA ESTDOB12 (estación doble 12 mts.)
Sistema de enlonado doble
Apta para trabajo sobre 2 camiones en simultáneo.
Plataformas de acceso independiente.
Esta estructura es independiente y NO requiere ser
montada sobre estructuras de techos existentes.
Estación de trabajo externo compuesta por :
. 2 columnas de 6 mt de altura, una de ellas provista
de escalera y dos plataformas de acceso
. 2 cabriadas perfiladas Technicalines® x 12 mt de
longitud código : CABPER
. 2 carros de traslación de 4 ruedas código :
CARROTECH
. 2 dispositivos anticaídas retráctil x 10 mt código :
AR10

Uso
Utilizada en áreas externas de planta previstas especialmente para :
- Enlonado de camiones
- Calado y toma de muestras
- Carga y descarga en camiones tolva, cisterna o vagones
- Ajuste de la carga sobre el camión

- Tareas de inspección en general
Norma
Según EN 795 clase C e IRAM 3626

- SISTEMA ESTENL12 (estación simple 12 mts.)

Sistema de enlonado simple

Esta estructura es independiente y NO requiere
ser montada sobre estructuras de techos
existentes.
Estación de trabajo externo compuesta por :
. 2 columnas de 6 mt de altura, una de ellas
provista de escalera y plataforma de acceso
. 1 cabriada perfilada Technicalines® x 12 mt de
longitud código : CABPER
. 1 carro de traslación de 4 ruedas código :
CARROTECH
. 1 dispositivo anticaídas retráctil x 10 mt código :
AR10

Uso
Utilizada en áreas externas de planta previstas
especialmente para :
- Enlonado de camiones
- Calado y toma de muestras
- Carga y descarga en camiones tolva, cisterna
o vagones
- Ajuste de la carga sobre el camión
- Tareas de inspección en general

Norma
Según EN 795 clase C e IRAM 3626

- SISTEMA ESTENL18 (estación simple 18 mts.)

Sistema de enlonado simple
Esta estructura es independiente y NO requiere ser
montada sobre estructuras de techos existentes.
Estación de trabajo externo compuesta por :
. 2 columnas de 6 mt de altura, una de ellas provista
de escalera y plataforma de acceso
. 1 cabriada perfilada Technicalines® x 18 mt de
longitud (1 x 10 mt + 1 x 8 mt) código : CABPER
. 1 carro de traslación de 4 ruedas código :
CARROTECH
. 1 dispositivo anticaídas retráctil x 10 mt código :
AR10

Uso
Utilizada en áreas externas de planta previstas especialmente para :
- Enlonado de camiones
- Calado y toma de muestras
- Carga y descarga en camiones tolva, cisterna o vagones
- Ajuste de la carga sobre el camión
- Tareas de inspección en general
Norma
Según EN 795 clase C e IRAM 3626

- SISTEMA ESTENL22 (estación simple 22 mts.)

Sistema de enlonado simple

Esta estructura es independiente y NO requiere ser
montada sobre estructuras de techos existentes.
Estación de trabajo externo compuesta por :
. 2 columnas de 6 mt de altura, una de ellas provista de
escalera y plataforma de acceso
. 1 cabriada perfilada Technicalines® x 22 mt de
longitud (1 x 12 mt + 1 x 10 mt) código : CABPER
. 1 carro de traslación de 4 ruedas código :
CARROTECH
. 1 dispositivo anticaídas retráctil x 10 mt código :
AR10

Uso
Utilizada en áreas externas de planta previstas especialmente para :
- Enlonado de camiones
- Calado y toma de muestras
- Carga y descarga en camiones tolva, cisterna o vagones
- Ajuste de la carga sobre el camión
- Tareas de inspección en general

Norma
Según EN 795 clase C e IRAM 3626

VÉRTICE soluciones en altura, mediante el equipo de técnicos especialistas de que
dispone, estudiara cada caso de forma individual y específica, para así poder instalar
los sistemas anticaídas mas adecuados a cada necesidad.
Para la instalación de este tipo de líneas disponemos de un amplio abanico de
posibilidades en cuanto a los materiales a emplear, tanto textiles como en acero,
utilizando siempre componentes de alta calidad y solidez, con el objetivo de poder
garantizar la máxima fiabilidad en todas nuestras instalaciones.
Con el novedoso y exclusivo servicio de asistencia permanente, damos la posibilidad de
poder contar con un asesor especialista mientras dure la obra, ya que como bien
sabemos cualquier obra de construcción es un elemento cambiante y debido a la
morfología de algunas es necesario el modificar los sistemas de seguridad
constantemente.
Líneas Verticales
Líneas Horizontales
Instalaciones Temporales

VENTAJAS DE CONTRATAR ESTE SISTEMA
Algunas de las ventajas y posibilidades
contratando este sistema son:










que

usted

puede

obtener

Nuestra empresa es la primera certificada en el rubro a nivel
nacional e internacional, como instaladores oficiales de sistemas de
seguridad.
Cuenta con la representación, distribución y certificación de las
marcas lideres en el mundo, respecto a seguridad y prevención
laboral.
Estudiaremos cada caso particular para ofrecerles la financiación
adecuada a sus necesidades.
Imposibilidad de acceso a las viviendas o industrias por parte de
ladrones o personas no deseadas, debido a la no utilización de
andamiajes para sus montajes.
La empresa cuenta con un seguro de responsabilidad civil,
accidentes y desperfectos para cubrir cualquier eventualidad
Utilización de materiales de construcción de última generación y
excepcional calidad
Todos los trabajos se realizan desde el exterior, evitando así la
considerable molestia de acceder a través de las viviendas o
industrias
Máxima limpieza
Posibilidad de pequeñas reparaciones de difícil acceso sin
necesidad de sufrir los altos costos y la envergadura de las obras
con andamios.

De nuestra consideración:

Arq. Mauricio Sosa
Director
Empresa Vértice

