
MUELLES DE CARGA DE ALTURA
LOS MUELLES DE CARGA LIVITH S.p.A.

Muchas empresas necesitan intervenir en 
camiones cisterna o subir sobre camiones para 

mantenimiento, inspección, muestreos, etc. Todos 
los sectores industriales, desde la logística hasta 

la agroalimentaria, pueden necesitar enviar un 
operador a trabajar en altura y en condiciones 

potencialmente peligrosas en caso de caída.



Criticidad

En algunos casos se cree erróneamente que ese tipo de barandilla sobre la estructura de los vehículos autoarticulados es un 
sistema eficaz y suficiente para la detención de caídas.  En realidad es solo una guía a lo largo de la pasarela. 

Operador no 
equipado con los EPI 
anticaídas necesarios.

Las estructuras sobrestantes de los 
vehículos autoarticulados, aunque 
presentes, no pueden considerarse 
suficientes como protección contra 

caídas de altura, sino solo como una 
guía de apoyo transitable para el 

operador. 

Muy alta probabilidad 
de riesgo de caída.

Altura del camión 
cisterna o similares 

superior a 2 m.



Solución

El muelle de carga del Livith S.p.A. permite instalar el riel anticaídas a una 
altura tal que resulta adecuada al operador para trabajar con total seguridad a lo 
largo de toda la longitud del camión cisterna o del cajón.

Operador con arnés y conectado con un dispo-
sitivo anticaídas retráctil adecuado al muelle 
de carga de Livith S.p.A. 

Operador en completa 
seguridad.

Muelle de carga de altura 
Livith S.p.A. Sistema de detención y

recuperación de caídas
sobre cable, sistema 
dual de última 
generación.

Sobrestruscturas del vehículo 
autoarticulado aptas como guía de 

apoyo del operador para transitar sobre 
las mismas. 



MUELLES DE CARGA LIVITH S.p.A.
Tipo: fijación al suelo

ULTRA-LOK ™
Los Dispositivos anticaídas Ultra-Lok ™permiten al operador contar simultáneamente con la doble función de 
detención de caídas con rescate asistido y auto rescate gracias a la tecnología RSQ. 

En el modo de autorrescate, después de una caída, automáticamente hace que el operador descienda al nivel 
inferior.

Entera estructura en acero S 275

Estructura modular de 6 - 12 - 18 - 24 m según las necesidades.

Nervaduras en los puntos de 
fijación del riel.

Estructuras calculadas
y verificadas para
ser utilizadas por
1 o 3 operadores

simultáneamente

6000 mm 6000 mm

2560 mm

1250 mm



MUELLES DE CARGA LIVITH S.p.A.
Tipo: fijación al suelo

MUELLES DE CARGA LIVITH S.p.A.
Tipo: autoportante

Riel X-Rail 
Riel X-Rail en aluminio anodizado. Extremadamente rápido y fácil de instalar.

Carro deslizante equipado con cojinetes de polímero ultra lisos para garantizar el máximo 
deslizamiento incluso durante los trabajos en cables. 

Entera estructura en acero S 275

Estructura modular de 6 - 12 - 18 - 24 m según las necesidades.

Nervaduras en los puntos de 
fijación del riel.

6000 mm 6000 mm

2560 mm

1250 mm



Livith S.p.A.
Sede operativa

Via Adige n. 2, Montespertoli (FI)
+39 0571 606160 

info@livith.it

Livith S.p.A.
Domicilio razón social

Via G. Berchet n. 11, Padua


