


PROTECCIÓN PERSONAL - ANCLAJES

50

El sistema de punto de anclaje de peso muerto autoportante 
VECTASAFE® proporciona protección contra caídas para 1 per-
sona. Permite la seguridad de los usuarios durante trabajos de 
mantenimiento en cubiertas secas o húmedas, revestimiento de 
betún, PVC o EPDM. Es la solución ideal cuando técnicamente 
es imposible fijar mecánicamente en el soporte existente. Este 
sistema autoportante evita cualquier perforación en el techo. 
Su diseño permite una instalación simple y rápida a la vez que 
preserva la impermeabilidad del techo. Este anclaje es ideal en 
superficies planas cuya pendiente es menor o igual a 5°. Debe 
instalarse a 2.500 mm min. desde el borde del techo.

> Peso : 500 kg
> Dimensiones totales : Ø 2982 mm
>  Pieza central para sistema de punto de anclaje de peso 

muerto autoportante con placa de anclaje VECTASAFE® 
premontada (x1) - Ref. 0760005 : 
- Material: acero inoxidable pintado RAL 7016 
- Suministrado con placa de anclaje montada

>  Placa de anclaje VECTASAFE® (x1) - Ref. VA01 : 
- Acabado : polvo RAL 7016 
- No deformable

>  Contrapeso de plástico para sistema de punto de anclaje de 
peso muerto autoportante (x40) - Ref. 0760007 : 
- Peso : 12.5 kg 
- Mangos integrados que facilitan el manejo 
- Tiras antideslizantes integradas debajo de la almohadilla 
- Fijación en patas de soporte con tornillos M5 x 50

>  Pata de soporte para sistema de punto de anclaje de peso 
muerto autoportante (x8) - Ref. 03771 : 
- Material: aluminio en bruto 
-  Fijación: montaje en la pieza central mediante pasador Ø10mm 

+ pasador de seguridad - Ref. 0760008
>  Refuerzo para sistema de punto de anclaje de peso muerto 

autoportante (x8) - Ref. 0760006 
- Material : aluminio bruto 
-  Fijación : mediante pasador y pasadores de bloqueo en las 

patas de soporte
> Cumple con norma : EN795 : 2012 tipo E
> Certificación : tipo CE n ° = 0082/2532/160/10/16/0372

PUNTO DE ANCLAJE DE PESO MUERTO - Ref. VACM

DIMENSIONS

VENTAJAS

> Instalación rápida
> Económico
> Extraíble y reutilizable de inmediato
> Se instala lo más cerca de la zona de intervención
> Contrapesos de plástico reutilizables para instalar barandillas autoportantes VECTACO® en la periferia del edificio
> Presión de contacto en el techo que respeta el estándar francés DTU 43.1

 Ø 2982 mm 

NORMA
EN 795 : 2012 tipo E
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PLACA DE ANCLAJE ALUMINIO - Ref. : VA01

El Punto de anclaje VECTASAFE® garantiza la protección
contra las caídas de altura de hasta 2 usuarios como máximo. 
Se utiliza para proteger al usuario durante los trabajos de 
mantenimiento y limpieza.

-  El punto de anclaje puede ser instalado en cualquier 
orientación

- Fijación : 2 x M12 (distancia del ej : 100 mm)
-  Debe fijarse en hormigón C20/C25 con tacos químicos 

tipo Etanco o equivalente

OPCIONES

> Fijación posible sujetándolo
-  1 placa de sujeción de acero inoxidable punto de anclaje Ref. VE01
- Kit de varillas roscadas Ref. VF01

- Materiales : aleación de aluminio moldeado
-  Acabado : Entregado pintado RAL 7016 (gris) en estándar- 

otros colores RAL a petición 
- Peso : 0,28 kg
- Carga máxima : 1.200 daN
- Utilización : interior o exterior

FIJACIÓN

NORMA
EN 795 : 2012 tipo A

>  Cartel de señalización anclaje VECTASAFE® 
Ref. 0760002

DIMENSIONES

25
,9

12

50

13,7

40
°

99

100

112

2xØ14



Kit de varillas roscadas 
galvanizadas - Ref. VF02 

Contraplaca de sujeción para poste 
de anclaje con punto de anclaje. 

Ref. VE02

PROTECTION INDIVIDUELLE - ANCRAGES
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POSTE DE ANCLAJE CUADRADO DE ALUMINIO  
CON PUNTO DE ANCLAJE - Ref. VP02

OPCIONES

-  Materiales : aluminio (poste de anclaje cuadrado + brida), 
acero galvanizado pintado (placa de montaje) acero inoxidable 
(soporte)

- Peso : 3.5 kg
- Acondicionamient : 50 unidades
- Carga máxima : 1200 daN
- Altura total : 525 mm
-  Cumple con : Norma europea de marzo de 2016 EN 795 : 

2012 tipo A
- Certificado : Dekra n ° 52644357/2
- Placa de identificación : Ref : 0760003

El poste de anclaje cuadrado VECTASAFE® de aluminio con punto de anclaje está hecho de aluminio y tiene una brida de ais-
lamiento Las luces (agujeros oblongos) proporcionan una fijación ajustable y facilitan la instalación. Adaptable a diferentes soportes 
(hormigón, madera o metal), este poste de anclaje ofrece una solución rentable y rápida para implementar y proporciona protección 
personal contra caídas desde altura. Permite a los trabajadores equipados con EPP (equipo de protección personal) asegurar sus 
movimientos durante el trabajo en altura.

FIJACIÓN

- Entre puntos de fijación : de 138 a 155 mm / 4 tacos M12
-  Fijación en hormigón : C20 / C25 recomendado con tacos quí-

micos de tipo Etanco o equivalente, realizando la fijación con el 
kit de contraplaca - Ref. : VE02 + VF02

VENTAJAS

> NUEVO : poste de anclaje hecho de aluminio
> Más ligero (ganancia de 2 kg)
> Instalación económica y rápida
>  Luces (agujeros oblongos) que permiten una fijación ajustable 

en una gran cantidad de soportes
> Brida de aislamiento integrada al poste.
>  Posibilidad de entrega con brida de aislamiento desmontada 

(bajo pedido)
>  Entrega : postes cuadrados disponibles por palets de 50 

unidades

NORMA
EN 795 : 2012 tipo A

>   Puede ser fijado por apriete mediante varillas roscadas de 
acero inoxidable de M12 y una contraplaca galvanizada Ref. 
VF02 + VE02

Sistema patentado

DIMENSIONES
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Dimensiones en mm
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PLACA DE ANCLAJE DE ALUMINIO PARA CUBIERTAS DE CHAPA - 
Ref. : VB01

La placa de anclaje de aluminio VECTASAFE® para cubiertas de chapa ha sido expresamente diseñado para ser fijado en las 
ondas de la cubierta de chapa con una distancia entre las mismas comprendida entre 210-330mm. El diámetro del punto de anclaje 
permite la conexión del mosquetón directamente. Este sistema consiste en un punto de anclaje hecho de aleación de aluminio y 
una placa de adaptación hecha de acero galvanizado y sus fijaciones. Se puede utilizar en una cubierta de chapa metálica con un 
espesor mínimo de 0,63 mm, en un techo cuya pendiente es menor o igual a 25°.

Distancia Centro A = 210 mm / 250 mm / 270 mm / 300 mm / 330 mm

A

23

FIJACIÓN
La fijación se realiza mediante 16 tornillos Drillnox DBS2 con 
arandelas de sellado y arandelas cónicas de estanqueidad.

El tornillo Drillnox DBS2
Este tornillo autoperforante tiene caracterís-
ticas mecánicas adecuadas para una fijación 
en una cubierta de chapa con una resistencia 
excepcional, una longitud del implante más im-
portante y par de pasado de rosca alto incluso 
con grosores mínimos (> 5 N.m contra un pro-
medio de 1,5 N.m).

PARA GARANTIZAR UNA FIJACIÓN ÓPTIMA EN CUBIERTA DE CHAPA :
LIMITADOR DE PAR DB CONTROL 5 N.M + TORNILLO AUTORROSCANTE DRILLNOX DBS2

Valor PK de 
cizallamento 
con 1 tornillo 

DBS2 
(en DaN)

Valor PK de 
rotura con 1 
tornillo DBS2 

(en DaN)

Carga limite en 
la extracción de 
la placa con 16 
tornillos DBS2 

(en DaN)
Chapa materia S320
espesor 0,63 mm 209 DaN 142 DaN 1560 DaN

Chapa materia S320
espesor 0,75mm 277 DaN 188 DaN 2233 DaN

Resistencias 
características 
de ensamblaje

Vis Drillnox DBS2

1.  Tornillo Drillnox DBS2
2. Arandela de sellado
3. Placa de montaje
4.  Arandela cónica de 

estanqueidad

1

2

4

3 Soluciones para preservar el sellado de la 
cubierta de chapa :
El tornillo Drillnox DBS2 viene con su aran-
dela de sellado y su arandela cónica de es-
tanqueidad para garantizar las capacidades 
impermeabilizantes de la fijación.

Otra solución disponible bajo petición:
Estanqueidad con junta de caucho de butilo.

Una fijación garantizada con el limitador 
de par DB CONTROL 5 N.m
Especialmente diseñado para no sobrepasar 
el par de pasado de rosca del tornillo DRILL-
NOX DBS2, este limitador de par permite una 
fijación rápida y garantizada

Limiteur de couple 
DB CONTROL

NORMA
EN 795 : 2012 tipo A
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El poste de anclaje VECTASAFE® para cubiertas de metal, es un dispositivo de anclaje equipado con un cabezal giratorio, que se 
utiliza en estructuras ligeras y deformables. Su base posee una pre-perforación definida en sentido de las ondas de la chapa para 
facilitar la fijación. El poste es compatible con cubiertas de chapa con una separación entre ondas comprendida entre 250-333mm y 
un espesor mínimo de 0,63mm.

FIJACIÓN
Montaje con tornillos 

autorroscantes Tornillo drillnox DBS2 6x25 - Ref. LVF01

Montaje con remaches A través de remaches de sellado - 
Ref. LVF02

Nombre Referencia
1 poste de anclaje para curbiertas de chapa/

cubiertas deck linea de vida LVP04

1 placa de anclaje de acero inoxidable 
de apertura amplia

VA08

2 palomillas M10x300 0721006
1 tornillo de acero inoxidable TH 12x50 377310

2 arandelas grower M12 DINI9331250
1 arandela de acero inoxidable M12 DINI127BM12

1 rondelle M12 inox DINI125M12

FIJACIÓN

COMPONENTES

VENTAJAS
>  Poste de anclaje compatible con nuestras líneas de vida 

VECTALINE®

> Pre-perforación de acuerdo con la dirección de las ondas

POSTE DE ANCLAJE PARA CUBIERTAS DECK (ESTANCAS) - Ref. : VA09

El Poste de anclaje VECTASAFE® para cubiertas Deck (estancas) es el mismo que el utilizado para el poste de anclaje en cu-
biertas de chapa. El poste se coloca sobre la chapa con una fijación en la cubierta gracias a 2 palomillas. El poste es compatible 
con cubiertas de un espesor mínimo de 0’63mm. Opcionalmente ofrecemos el kit de sellado para llevar a cabo la renovación de la 
impermeabilización (en caso de dudas, solicite más información).

Designaciones Referencias
1 poste de anclaje para curbiertas de chapa/

cubiertas deck linea de vida LVP04

1 placa de anclaje de acero inoxidable de 
apertura amplia

VA08

2 palomillas M10x300 0721003
1 tornillo de acero inoxidable TH 12x50 DINI9331250

2 arandelas grower M12 DINI127BM12
1 arandela de acero inoxidable M12 DINI125M12

COMPONENTES

POSTE DE ANCLAJE PARA CUBIERTAS DE CHAPA - Ref. VA10

La palomilla se mantiene plegada gracias a una banda de 
goma, y se despliega automáticamente para realizar la fijación

Limitador de par DB Control
Ref. 0790005 

OPCIÓN

NORMA
EN 795 : 2012 tipo A

NORMA
EN 795 : 2012 tipo A

palomilla M 10 x 300
Espesor máximo de aislamiento : 250 mm


