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MUELLES DE CARGA

Istrucciones de montaje:
LEER ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INICIAR A INSTALAR EL PRODUCTO.

IMPORTANTE:
Antes de la instalación consultar las advertencias en la pág 2>>.
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E’ VIETATA qualsiasi modifica o manomissione del prodotto.
Any alteration of the product is HIGLY FORBIDDEN. 

EVITARE il passaggio del dispositivo di collegamento vicino a spigoli vivi.
AVOID using the connecting device near sharp edges. 

 PRESTARE ATTENZIONE alle fonti elettriche. 
BE CAREFUL around sources of electrical current. 

SCONSIGLIATO UTILIZZARE il prodotto in caso di neve o ghiaccio.
WE ADVISE against the use of the product with snow or ice. 

VIETATO UTILIZZARE il prodotto come supporto/ancoraggio per il sollevamento di carichi.
DO NOT USE the product as a weight-lifting support/anchor device. 

E’ VIETATA qualsiasi modifica o manomissione del prodotto.
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SCONSIGLIATO UTILIZZARE il prodotto in caso di neve o ghiaccio.
WE ADVISE against the use of the product with snow or ice. 

VIETATO UTILIZZARE il prodotto come supporto/ancoraggio per il sollevamento di carichi.
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EVITARE il passaggio del dispositivo di collegamento vicino a spigoli vivi.
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WE ADVISE against the use of the product with snow or ice. 

VIETATO UTILIZZARE il prodotto come supporto/ancoraggio per il sollevamento di carichi.
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E’ VIETATA qualsiasi modifica o manomissione del prodotto.
Any alteration of the product is HIGLY FORBIDDEN. 

EVITARE il passaggio del dispositivo di collegamento vicino a spigoli vivi.
AVOID using the connecting device near sharp edges. 

 PRESTARE ATTENZIONE alle fonti elettriche. 
BE CAREFUL around sources of electrical current. 

SCONSIGLIATO UTILIZZARE il prodotto in caso di neve o ghiaccio.
WE ADVISE against the use of the product with snow or ice. 

VIETATO UTILIZZARE il prodotto come supporto/ancoraggio per il sollevamento di carichi.
DO NOT USE the product as a weight-lifting support/anchor device. 

Advertencias:

SE PROHÍBE UTILIZAR el producto como soporte / anclaje para levantar cargas. 

EVITAR que el dispositivo de conexión pase cerca de bordes afilados. 

PONGA ATENCIÓN a las fuentes eléctricas. 

SE DESACONSEJA UTILIZAR el producto en caso de nieve o hielo. 

QUEDA PROHIBIDA cualquier modificación o manipulación que altere el producto. 
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M 12 X 50

M 18 X 50

M 10 X 50 Cabeza avellanada

Tornillería de referencia:

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:

• Livith S.p.A. se compromete a proporcionar estas indicaciones de la manera más correcta, completa y actualizada posible y declina cualquier responsabilidad relacionada con 
errores de escritura o de otra naturaleza que se presenten en las mismas.

• Los dispositivos de anclaje Livith DEBEN ser instalados solamente por personal calificado, experto, y familiarizado con este tipo de dispositivo de acuerdo con el estado actual de 
la técnica

• Es responsabilidad del instalador verificar la correspondencia del producto con las características indicadas en este documento. Si esto no corresponde, contactar 
inmediatamente Livith S.p.A.

• Todos los productos objeto de las presentes indicaciones de instalación no pueden ser utilizados como dispositivos de anclaje para detener caídas ANTES de ser instalados.
• Los dispositivos de anclaje Livith deben instalarse en total seguridad y sin exponer el trabajador al riesgo de caída de altura.
• El instalador es responsable de proporcionar medidas de protección adecuadas contra caídas de altura durante la instalación de los productos tratados en este documento, Livith 

S.p.A. declina toda responsabilidad al respecto.
• Los instaladores deben asegurarse que la estructura por debajo de la cubierta sea adecuada para fijar el dispositivo de anclaje. En caso de duda, debe intervenir un técnico
• habilitado.
• Se debe tener cuidado que el acero inoxidable no entre en contacto con rebabas de rectificaciones o de las herramientas de acero, ya que pueden producirse fenómenos de 

corrosión superficial no atribuibles a Livith S.p.A.
• Recomendamos que la instalación profesional del sistema de detención de caídas quede documentada mediante fotografías de las respectivas condiciones y fases del montaje.
• Sobre los dispositivos Inox no deben ser utilizadas fijaciones galvanizadas, en lugares donde sea presente una atmósfera potencialmente húmeda, para evitar el riesgo de
• corrosión galvánica de la fijación.
• En un entorno marino o particularmente agresivo, se desaconseja el uso de fijaciones que no sean inox AISI 316 o A4 70.
• Nivelar siempre la superficie para garantizar un apoyo completo de la placa base.
• Para los métodos de instalación de fijaciones en las estructuras preexistentes (tornillos para madera, fijaciones químicas y mecánicos), es indispensable seguir también las 

instrucciones de instalación proporcionadas por el fabricante de los mismos, además de las que se indican en este documento. En caso de contradicciones entre las mismas y de 
cualquier otra duda, contacte inmediatamente Livith S.p.A.

• Todas las fijaciones sobre madera indicadas en estas instrucciones son válidas con una densidad mínima de la madera de 350 kg/m3.
• Todas las fijaciones sobre hormigón armado indicadas en estas indicaciones son válidas con una clase mínima C20/25 y son productos de la empresa Mungo.
• Para utilizar el anclaje químico, limpiar siempre el orificio antes de aplicar / inyectar el producto de anclaje.
• Todas las fijaciones indicadas en estas indicaciones se pueden comprar en Livith S.p.A. (consulte el Catálogo de Dispositivos de Anclaje).
• Las fijaciones de un tipo diferente a las anteriores pueden considerarse idóneas siempre que mantengan características iguales o superiores a las indicadas.
• Livith S.p.A. declina toda responsabilidad derivada o causada por la incorrecta elección de fijaciones no adecuadas o por el uso de fijaciones distintas a las indicadas 

anteriormente.
• Livith S.p.A. encarga a un perito especializado el cálculo y la verifica de la idoneidad de las fijaciones y de las estructuras subyacentes sobre las que se fijan los dispositivos, 

concluyendo que tal verifica no puede ser reemplazada por las indicaciones de fijación contenidas en este documento.
• En todos los casos se recomienda que la fijación a la estructura sea siempre controlada por un técnico especializado.
• Siguiendo las instrucciones de fijación dadas en estas indicaciones, se puede solicitar la redacción del Elaborado Técnico de Cubierta (ETC), directamente a Livith S.p.A.
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x12

x12

Ejemplo de procedimiento de instalación:

1.

2.

3.

x12 tonillos 
M18x50

x12 tonillos 
M18x50
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x12

x12

x16

x8

x8

x8

x8

x16

4.

5.

Ejemplo de procedimiento de instalación:

x16 tonillos 
M18x50

x16 tonillos 
M18x50
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Ejemplo de procedimiento de instalación:

6.
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6000 mm

6000 mm

Ejemplo de procedimiento de instalación:

7.

8.
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x6

x6

x6

x6

x6

x6

x6

x6

x6

x6

x6

x6

x6

x6

x6

x6

Ejemplo de procedimiento de instalación:

9. 10.

11. 12.

x6 tonillos 
M12x50

x4 tonillos 
M12x50

x6 tonillos 
M12x50

x6 tonillos 
M12x50

x6 tonillos 
M12x50
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x12

x8

x8

x12

x12

x12

x4

x4

Ejemplo de procedimiento de instalación:

13.

x4 tonillos M12x50

x12 tonillos 
M12x50

x8 tonillos M12x50

x8 tonillos M12x50

x12 tonillos M12x50

x12 tonillos M12x50

x12 tonillos M12x50
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Ejemplo de procedimiento de instalación:

14.

tonillos avellanados 
M10x50

tonillos avellanados 
M10x50

tonillos avellanados 
M10x50
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Ejemplo de procedimiento de instalación:

15.
Instalación completa

Edición
Rev C- Junio 2020

Todas las indicaciones de este Manual de instalación son válidas salvo errores de impresión y de redacción, errores obstativos, así como 
cambios en la ley y son válidos exclusivamente para la Comunidad Europea.
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https://smart.livith.it

JUST A 
“CLICK”


