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Técnica y
Productos
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Segur idad en el  montaje de la  cubierta “Cassette”:

Conforme a la normativa, durante la realización
de los trabajos el personal deberá ser provisto de
equipos anti-caídas de protección individual en
áreas de trabajo o de paso, siempre que pueda
producirse una caída en altura .

Layher ha diseñado una línea de vida con 
cable de seguridad y mosquetón deslizable 
que proporciona un punto de enganche segu-
ro al arnés.
El mosquetón se desliza sin dificultad por 
todo el recorrido del cable gracias a un nove-
doso diseño de las fijaciones a cubierta. 
Esto aporta un enganche rápido y sencillo.
Las fijaciones se complementan con disipa-
dor de caída y tensores de cable.
El cable queda sujeto al menos por tres guías 
de fijación (dos de ellas en los extremos y una
en cumbrera) separadas un máximo de 15 m. 
El sistema corresponde a la clase C, según la 
normativa EN 795. Se han realizado ensayos 
de comprobación tanto para el  sistema mon
tado sobre cubierta “Cassette” de Layher 
como para cada elemento por separado.
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Todas las dimensiones y pesos  son de carácter orientativo y
están sujetos a modificaciones técnicas. Las ofertas se realiza-
rán exclusivamente bajo las condiciones generales de venta.
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Ref.
5969.010
5969.020
5969.030
5969.025
5969.035
5969.040

Descripción
Fijación de extremo
Adaptador intermedio
Adaptador de cumbrera
Cable 25 m (Diam. 8 mm)
Cable 35 m (Diam. 8 mm)
Mosquetón deslizante

Peso (kg)
3,10
2,20
9,70
6,20
8,60
0,40

Ref.
5969.050
5969.060
5969.070
5969.080

Descripción
Tensor de extremo
Pre-tensor (máx. 10 kN)
Disipador de caída
Guía de cable

Peso (kg)
0,40
2,00
1,10
0,50

Fijación 
de extremo

Guía de cable
Guía (cada 15 m)

Un sistema que proporciona la seguridad necesaria para evitar la caí-
da en altura durante el montaje de la cubierta Casette de Layher, sin
mermar la comodidad necesaria en el montaje.


