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INTRODUCCIÓN

Estimado Cliente,

Le agradecemos de haber elegido un producto Livith.

Este manual fue creado para ayudarlo durante las fases de proyectación, instalación, uso 
y mantenimiento y para proporcionarle toda la información necesaria sobre el producto 
que ha comprado.

La proyectación, la instalación, el uso y el mantenimiento de los productos Livith deben 
realizarse solo después de haber leído el siguiente manual y seguido las instrucciones 
de montaje del producto. Livith declina toda responsabilidad por el mal funcionamiento 
relacionado con el desempeño incorrecto de estas operaciones o con el uso de los 
componentes de los dispositivos de manera incorrecta y no conformes a las indicaciones 
de este manual y las instrucciones de montaje del producto.

Si la información técnica proporcionada por nosotros no fuera adecuada o suficiente 
durante una de las operaciones, contáctenos inmediatamente visitando el sitio 
www.livith.it

Queda prohibido reproducir este Manual, incluso parcialmente, a través de cualquier 
forma, medio o técnica, sin la autorización de Livith S.p.A.

Los Muelles de carga están dotados con un sistema XRail, que es un sistema deslizante de 
rieles horizontales, probado y certificado (si es necesario) de acuerdo con los requisitos 
de la norma británica BS EN 795 (Clase D) y la norma australiana AS / NZS 1891.2; también 
cumple con los requisitos de normas OSHA. El sistema cumple con los requisitos de la 
Directiva del Consejo 89/686 / EEC a través de la transposición británica 89/686 / EEC: 
Equipo de protección personal (Directiva EC) de 1992.
Los componentes o partes no deben ser alterados, modificados, desmontados (más allá 
de lo permitido por este manual); tal acción invalidará la certificación anterior y podría 
causar consecuencias graves o fatales. 

NORMATIVAS DE REFERENCIA
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ADVERTENCIAS

Todos los dispositivos fabricados y marcados por Livith S.p.A. han sido sometidos a todas 
las pruebas de rendimiento y durabilidad requeridas por las normas técnicas a las que se 
refiere este manual. 
Livith S.p.A. ejerce como empresa en régimen de calidad, por lo tanto, garantiza a 
través de los respectivos marcados y certificación ISO 9001: 2018, la calidad de sus 
productos y de los procesos de producción.

El usuario que lo utiliza como punto de anclaje, además de un sistema de 
detención de caídas, debe estar equipado con EPI y dispositivos de conexión 
equipados con un absorbedor de energía u otros componentes, que cumplan 
con la norma UNI EN 355: 2003, destinados a limitar la fuerza dinámica del 
frenado de la caída dentro de los 6kN.

Se recomienda su uso por parte de personal calificado.

Todos los dispositivos y sistemas Livith han sido proyectados como dispositivos de 
anclaje que forman parte de los sistemas de detención de caídas y, por lo tanto, están 
destinados exclusivamente a proteger contra caídas de altura.

Livith declina cualquier responsabilidad por daños a personas o cosas debidos al 
uso de los dispositivos con EPI no adecuados.
Livith declina toda responsabilidad por daños a personas o cosas debido al uso de 
los dispositivos de una manera no conforme y que no cumpla con las Normativas de 
seguridad vigentes.

NÚMERO DEL CERTIFICADO: 68754/A/0001/UK/IT
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GUÍA DE INSTALACIÓN Y USO

Leer y conservar este manual. Tenerlo a disposición de los futuros usuarios y 
encargados del mantenimiento del dispositivo de anclaje.

El presente dispositivo debe ser instalado por operadores o empresas 
competentes y calificados.

El marcado debe ser accesible.

Siguir las instrucciones proporcionadas por Livith S.p.A. para una correcta 
fijación, o como indicadas en el software FIXITH ETC TM.
Para eventuales elementos de fijación adicionales, visite el sitio web www.livith.it

Estas indicaciones no sustituyen el informe de cálculo específico y solo pueden tomarse 
como referencia para la instalación de productos Livith.

Livith declina toda responsabilidad por el mal funcionamiento relacionado a la 
incorrecta fijación o a la poca capacidad de absorbimiento de las cargas por parte 
de las estructuras portantes destinadas a alojar los dispositivos de anclaje.

Para mayor asistencia sobre este tema ir al sitio web www.livith.it

Este manual contiene instrucciones destinadas a informar sobre el correcto montaje, uso 
y mantenimiento de los dispositivos de anclaje LIVITH, así como el correcto diseño del 
proyecto de los sistemas de detención de caídas. 
Por lo tanto, es esencial mantener el manual durante toda la vida útil del dispositivo, ya 
que constituye parte integrante del mismo.

La persona responsable de administrar el dispositivo de anclaje debe asegurarse que 
este manual de uso, junto con el fascículo técnico de la obra, se mantenga en buenas 
condiciones y debe tenerlos a disposición del usuario, del técnico de mantenimiento o 
del inspector, antes de cualquier acceso en altura y uso del sistema.
En caso de pérdida del presente Manual, se puede solitar una copia impresa a LIVITH 
S.p.A.

CONSEJOS Y PRESCRIPCIONES
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Los dispositivos de anclaje, una vez instalados, pueden ser sujetos a captar 
descargas atmosféricas. Por lo tanto, será a cargo y cuidado del propietario o la 
persona encargada del sistema de detención de caídas verificar, de acuerdo con 
las reglamentaciones vigentes sobre este tema, si el edificio está sujeto o no al 
riesgo de rayos y en tal caso, hacerse cargo de la obligación de proteger el edificio 
con medidas y sistemas adecuadamente proyectados a tal fin según las normas 
vigentes.

La instalación de los dispositivos de anclaje debe realizarse lejos de cables de 
alta tensión, instalaciones eléctricas y no debe tener conexiones con ellos o 
con antenas u otros sistemas que puedan entrar en contacto actuando como 
conductores, ya que los dispositivos producidos por Livith S.p.A. podrían 
accidentalmene cargarse de tensión. Se recomienda efectuar a tal fin una 
escrupolosa evaluación del riesgo.

Consulte las Condiciones de Garantía al final de este manual para mayores 
informaciones sobre el tema.

ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1

6

2
3

4
5
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Durante la fase de procedimientos en 
vehículos, un operador suele estar a una 
altitud superior a 2.00 m, por lo tanto, está 
sujeto al riesgo de caída de alturas.Para 
garantizar un procedimiento en seguridad, 
es necesario un sistema de detención de 
caídas adecuado. 
La estructura en cuestión ha sido diseñada 
con el objetivo de constituir una estructura 
de soporte para la fijación de una línea 
rígida a la que el trabajador, equipado 
con un arnés adecuado, debe conectarse 
mediante el sistema de conexión adecuado.

PRESTACIONES DEL SISTEMA

CÓDIGO PRODUCTO
BDC1P6 Muelle de carga 1 operador – Longitud 6,00m (Altura=6,50m – extensión brazo = 2,50m)

BDC3P6 Muelle de carga 3 operadores – Longitud 6,00m (Altura=6,50m – extensión brazo = 2,50m)

BDC1P6Z Muelle de carga con contrapesos 1 operador – Longitud 6,00m (Altura=6,50m – extensión 
brazo = 2,50m)

BDC3P6Z Muelle de carga con contrapesos 3 operadores – Longitud 6,00m (Altura=6,50m – extensión 
brazo = 2,50m)

BDC1P12 Muelle de carga 1 operador – Longitud 6,00m (Altura=6,50m – extensión brazo = 2,50m)

BDC3P12 Muelle de carga 3 operadores – Longitud 6,00m (Altura=6,50m – extensión brazo = 2,50m)

BDC1P12Z Muelle de carga con contrapesos 1 operador – Longitud 6,00m (Altura=6,50m – extensión 
brazo = 2,50m)

BDC3P12Z Muelle de carga con contrapesos 3 operadores – Longitud 6,00m (Altura=6,50m – extensión 
brazo = 2,50m)

BDC1P18 Muelle de carga 1 operador – Longitud 6,00m (Altura=6,50m – extensión brazo = 2,50m)

BDC3P18 Muelle de carga 3 operadores – Longitud 6,00m (Altura=6,50m – extensión brazo = 2,50m)

BDC1P18Z Muelle de carga con contrapesos 1 operador – Longitud 6,00m (Altura=6,50m – extensión 
brazo = 2,50m)

BDC3P18Z Muelle de carga con contrapesos 3 operadores – Longitud 6,00m (Altura=6,50m – extensión 
brazo = 2,50m)
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Un sistema de fijación oculta tiene las siguientes características:

• Los puntos de fijación ocultos dan un aspecto "más limpio" y menos impactante al 
sistema.

• Evitan cualquier tipo de manipulación; de hecho, las fijaciones ocultas detrás del riel 
no son accesibles sin antes quitar el riel.

• El número reducido de fijaciones requiere menos puntos de anclaje, lo que reduce 
los tiempos de instalación.

• En situaciones de montaje en altura, este sistema puede ser particularmente útil 
para el instalador debido a la mínima cantidad de perforaciones requeridas. Todos 
los soportes se pueden fijar a la estructura y luego el riel se puede montar sobre los 
soportes.

SISTEMAS CON FIJACIONES OCULTAS

N.Usuarios Flexión (M) Fijación oculta

1 0,34 m

2 0,67m

CUADRO DE FLEXIONES
En el caso de una caída con carga completa, si el riel está equipada con soportes cada 3 m, la 
flexión máxima se producirá en el punto central. Los datos de la siguiente tabla deben utilizarse 
como guía para la "flexión del riel" detallada en la distancia de desaceleración (B)
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El sistema XRail cumple con la norma EN 795 clase D. Un sistema de riel deslizante 
generalmente responde de manera diferente a un sistema tradicional con cable. Un 
sistema de cables transfiere cargas elevadas a los dos anclajes de los extremos en el caso 
de aplicar una carga dinámica.
Cuando se aplica una carga dinámica a medio camino entre los anclajes, normalmente 
la carga se distribuye entre estos dos anclajes. La carga en el anclaje final es mínima. 
La única excepción es cuando ocurre una caída en la sección final del sistema. La carga 
más alta se observa en un sistema cuando la caída ocurre directamente en el soporte 
intermedio. Los usuarios del sistema DEBEN utilizar eslingas absorbentes de energía que 
cumplan con la norma nacional pertinente. El cordón debe reducir la carga del usuario 
a menos de 6 kN. Si un usuario cae directamente sobre el carro colocado en el soporte 
intermedio, se registrará la carga máxima absoluta. De hecho, se puede aplicar una 
carga de 12 kN si dos usuarios caen al mismo tiempo y la fuerza de impacto también se 
transfiere simultáneamente. La carga de 12 kN se comparte equitativamente entre los dos 
soportes de montaje adyacentes: 6 kN en cada elemento (Fig. 13). En la mayoría de los 
casos, esta carga se expresa como el esfuerzo de corte sobre el conector. Según los datos 
obtenidos de las pruebas realizadas, típicamente toda la energía pico generada por una 
caída dinámica se absorbe en tres décimas de segundo.

CARGA SOBRE EL SISTEMA

El análisis estético a los elementos terminales anteriores, muestra la deformación del 
riel a 12 kN; la flexión ha sido amplificada como ilustración. La deflexión máxima es de 
0,67 m. El riel comienza a deformarse plásticamente bajo esta carga, asumiendo una 
forma permanente.
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ESFUERZO SOBRE EL CARRO A 6KN

Los gráficos del análisis de elementos acabados (FEA) a continuación ilustran los niveles 
de tensión en el carro con una carga de 6 kN. Consulte la leyenda para la escala. 
El aspecto más obvio es el nivel de esfuerzo comparativo en el riel en relación con el 
esfuerzo ejercido sobre el carro. La distribución de la tensión muestra la flexión del carro 
bajo una fuerza de tracción axial. La carga aplicada al riel por el carro se encuentra en 
la sección intermedia, entre los soportes de fijación laterales a 3 m del centro. El riel se 
somete a una simple flexión y, por tanto, las fuerzas de tracción y compresión aplicadas 
son de magnitud similar.
En el carro, el nivel de tensión más alto se encuentra en el área local de transferencia de 
la carga desde un componente al otro (Fig. 19). El dispositivo que bloca la rueda sobre el 
riel y, a su vez el grillete, está sometido a un alto nivel de tensión. Esta concentración de 
tensión disminuirá a medida que aumenta el área de contacto debido a la deformación 
elástica y plástica de los componentes. 
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TABLA TÉCNICA DE REFERENCIA

ección del riel aleación de aluminio Serie 6000 Unidad de medida métrica

Densidad 2,70 g/cc

Esfuerzo superior al límite elástico 255 MPa (mínimo) 

Carga de rotura (a la tracción) 295 MPa (mínimo) 

Elongación 10% mínimo

Coeficiente de dilatación térmica del aluminio 23 x 10-6 m/°C

Área transversal 499,11mm2

Momento de inercia IXX = 51847mm4

Iyy = 30384mm4

Módulo de resistencia Z xx=3266mm3

Z yy=1908mm3

Radio de rotación Rxx = 10,192mm
Ryy= 7,789mm

Módulo elástico 70 GPa

Relación de Poisson 0,35
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COMPILACIÓN DE PLAQUETAS

Se debe instalar una placa informativa cerca del acceso al muelle de carga, en un lugar 
visible. 

PLAQUETA BASE

 REGULACIONES DE ACCESO AL TECHO

Consultar el Fascículo del 
sistema de anclaje

No utilizar el sistema de anclaje con la 
revisión vencida

FECHA  ÚLTIMA 
INSPECCIÓN

FECHA SIGUIENTE 
INSPECCIÓN

Si está presente este tipo de placa completar de la siguiente manera:
FECHA INSTALACIÓN (escribir la fecha de instalación)
En “FECHA ÚLTIMA INSPECCIÓN” (escribir la fecha de la última inspección)

Del mismo modo, en caso de OPERACIÓN de MANTENIMIENTO posterior, completar de 
nuevo la placa de la siguiente manera:

En “FECHA ÚLTIMA INSPECCIÓN” (escribir la fecha de la inspección APENAS realizada);

En “FECHA ÚLTIMA INSPECCIÓN” (escribir la fecha de la inspección APENAS realizada);

* Para conocer la frecuencia de las inspecciones periódicas, consultar la Guía de 
Mantenimiento en la página. 24

NORMAS DE ACCESO AL TECHO
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En caso de plaquetas tipo SMART, además de la información descripta en la plaqueta 
BASE, se puede activar el sistema anticaída con este procedimiento:

1. en el navegador de su smatphone, escriba la dirección smart.livith.it
2. seleccionar la tecla ESCANEAR y enfocar el QRCODE presente en la plaqueta
3. acceder a la sesión (en el caso sea el primer ingreso efectuar la regístración*)
4. completar los campos obligatorios y registrar el sistema

Automáticamente, en los plazos de vencimiento programados, el cliente y el instalador 
recibirán un correo electrónico alertando sobre la necesidad de renovar el mantenimiento.

Una vez activado el sistema, incluso los usuarios no registrados podrán consultar 
las informaciones asociadas, como el Elaborado Técnico de la Cubierta, fotografías, 
instrucciones de mantenimiento y más detalles, a través de su proprio dispositivo 
electrónico simplemente enfocando el QRCODE.

Para mayor información, visite el sitio web https://www.livith.it/smart

* Puede registrarse como usuario habilitado a SMART con el código cliente LIVITH que encontrará en todas 
las facturas y su número de partida IVA.

PLAQUETA SMART

INSTALACIÓN CONTROLADA CON TECNOLOGÍA S.M.A.R.T

ABRIR EL SITIO 
SMART.LIVITH.IT Y 
ENFOCAR EL CÓDIGO QR

Utilizar este dispositivo de anclaje únicamente después de 
haber leído las instrucciones, las recomendaciones contenidas 
en el manual de uso y luego de haber verificado el estado de las 
revisiones.

FECHA SIGUIENTE INSPECCIÓNFECHA INSPECCIÓN
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GUÍA AL USO DE LOS EPI

TIPO CORDONES

Se permite el uso de cordones simples o dobles que cumplan con las normas 
UNI EN 354: 2010 y de dispositivos de tipo guiado que cumplan con las normas 
UNI EN 353-2: 2003.

TIPO RETRÁCTIL

Mal funcionamiento del sistema de bloqueo automático con poca inclinación.

Mayor riesgo de efecto péndulo.

Rápido deterioramiento si es de fibra sintética.

TIPO CABLE GUIADO

Espacio de caída libre variable según la longitud del dispositivo.

Riesgo de efecto péndulo.

Deterioro rápido de la cuerda si es de fibra textil.

Menor ergonomía, debido a la necesidad de favorecer el deslizamiento del 

dispositivo a lo largo de la línea guía.

El anclaje a los cables de las líneas Livith, puede realizarse a través de conectores con 
cierre automático y bloqueo automático o manual (UNI EN 362: 2005).
Lista de Dispositivos, y eventuales peligros asociados con su uso:

DISPOSITIVOS DE CONEXIÓN COMBINADOS
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Todos los dispositivos de anclaje producidos por Livith S.p.A. presentan un 
grado de resistencia a la corrosión superior al requerido por la norma técnica.

Cada componente cumple exteriormente e internamente con los criterios de protección 
contra la corrosión subdivididos en la siguiente representación:

COMPONENTES INOX 

COMPONENTES GALVANIZADOS 
 

COMPONENTES GALVANIZADOS Y PINTADOS 
A FUEGO 

COMPONENTES DE ALUMINIO 

> 250 horas de niebla salina neutra
> 1500 horas de niebla salina neutra

Eventuales rastros de oxidación pueden presentarse solamente como un 
fenómeno superficial debido al trabajo en obras y / o al material de descarte, y 
no influyen de ninguna manera a modificar o comprometer el funcionamiento 
y la duración de los dispositivos.

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN



17 WWW.LIVITH.IT

ASISTENCIA

El instalador debe emitir una copia para el cliente de la documentación de 
instalación.

A tal propósito y con el fin de facilitar la documentación requerida por la legislación vigente, 
Livith adjunta en este manual específicas fichas predefinidas y de fácil compilación 
relativas a:

• Información general de la instalación;
• Registro de datos de los dispositivos instalados y de la fijación;
• Declaración de correcta instalación;
• Registro de operaciones de mantenimiento;
• Recibo de la entrega de los documentos;

 
El presente fascículo consta, además, con un alojamiento predispuesto para contener el
plano esquemático de instalación y demás documentación fotográfica.
Consulte tales documentos para aclaraciones al respecto.
Info en el sitio web www.livith.it.

DOCUMENTACIÓN POSINSTALACIÓN
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CERTIFICADOS DE LOS DISPOSITIVOS
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GUÍA DE MANTENIMIENTO

Cualquier intervención de mantenimiento ordinario o extraordinario e inspección 
periódica del dispositivo debe ser realizada por personal experto o especializado 
después de haber leído este manual y los ejemplos de procedimientos que se 
detallan a continuación.

Recuerde que antes de acceder al techo, es necesario leer la plaqueta ubicada en 
proximidad de él, que muestra las reglas de acceso al techo.
Livith declina cualquier responsabilidad por daños a personas o cosas debido al 
mantenimiento incorrecto de los dispositivos o por un uso más allá de los límites 
de utilización.

Mantenimiento Ordinario
Livith prescribe llevar a cabo un mantenimiento ordinario con una frecuencia máxima 
igual a la indicada en las diversas normas técnicas de referencia. Para conocer la 
frecuencia de los mantenimientos, consulte el siguiente diagrama:

Si el mantenimiento implica el reemplazo de componentes y / o intervenciones en la 
estructura de soporte, con la participación de un técnico habilitado, el encargado de 
mantenimiento debe emitir una declaración de la correcta ejecución del mantenimiento 
que ha sido necesario. 

Mantenimiento Extraordinario
En el caso se verifiquen algunos eventos particulares, como condiciones ambientales 
impredecibles que pueden haber cambiado o comprometido la operación del sistema, 
como rayos, tornados, terremotos, inundaciones, incendios, vandalismo, desastres 
naturales, guerras o eventos de caídas de altura, constituyen una razón de peso para 
realizar un mantenimiento extraordinario.
Como consecuencia de este tipo de evento, Livith recomienda una inspección del sistema 
y un mantenimiento completo del mismo con posible reemplazo de las partes dañadas 
y / o reenplazo de todo el sistema de anclaje, a discreción del técnico de inspección 
calificado. 

Visionar y proceder siguiendo las instrucciones de la ficha de mantenimiento del producto 
descargable desde el sitio web www.livith.it o contactando directamente la Livith S.p.A. 

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ANTICAÍDAS

EN 795:
2012

UNI 11578:
2015

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

2 AÑOS 10 AÑOS
DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

CEN/TS 
16415:
2013
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Recuerde que si el proyectista o el instalador verifican la necesidad de cambiar la frecuencia de los 
controles de mantenimiento, reduciendo el tiempo entre ellos, tiene la facultad de intervenir con 
una nota específica respectivamente en el Elaborado Técnico de la Copertura o en el Fascículo de 
Instalación. Livith recomienda siempre contactar un técnico calificado o directamente Livith S.p.A. en 
caso de mantenimiento extraordinario del dispositivo. 
Livith declina cualquier responsabilidad por la reutilización del sistema después de 
una caída sin haber realizado una completa operación de mantenimiento.

A continuación se ilustra el procedimiento de mantenimiento ordinario para los sistemas anticaídas tratados en el 
presente Manual:

FASE INFORMATIVA
CONOCIMIENTO DOCUMENTAL

FASE DE INSPECCIÓN
VISIVA DEL SISTEMA

MEDIDAS Y CONTROLES
ADICIONALES

OBLIGACIONES
DOCUMENTALES

FASE DE INSPECCIÓN 
INSTRUMENTAL / FUNCIONAL 

DEL SISTEMA

DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE

CONTROLES A REALIZARSE

DO
CU

M
EN

TA
CI

Ó
N 

NO
 R

EC
UP

ER
AB

LE

CONTROLES A REALIZARSE

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTACIÓN NO DISPONIBLE 
O INCOMPLETA

DOCUMENTACIÓN 
RECUPERADA

Realizar la limpieza 
e impermeabilización 

de la cubierta

Si el sistema ha sido registrado 
con SMART acceder a  smart.livith.it 

Enfocar el QRCODE y 
confirmar la inspección del sistema

Contactar

Livith S.p.A.

C

Contactar

Livith S.p.A.

Revisar toda la documentación para
 conocer el sistema y su específico 
procedimiento de mantenimiento

ContactarLivith S.p.A.

Recuperar el fascículo de la Obra (Elaborado técnico de 
la Cubierta, Fascículo de instalación, Manual de uso y 

mantenimiento de todos los dispositivos)

Recuperar a través de marcas y con la 
documentación disponible el 

instalador / proyectista /productor y 
pedir la documentación faltante o sino 

acceder a smart.livith.it
y usar el QRCODE SMART

para bajar los documentos existentes.Inspeccionar visivamente los 
dispositivos y las partes de cubierta 

donde alojan los mismos.

Impermeabilización del área de alojamiento del dispositivo
Presencia de infiltraciones de agua o depresiones causante de 

posible estancamiento de aguas. Presencia de larvas, moho y otros 
estados de degrado/suciedad del área del dispositivo

Realizar la sustitución de los 
componentes rotos o 

deformados

Visionar y proceder según la 
ficha de mantenimiento del 

producto que puede bajar del 
sitio www.livith.it o 

contactando Livith S.p.A.

Usura y presencia de corrosión de los componentes del dispositivo
Deformación anómala de los componentes del dispositivo

Inspeccionar los dispositivos y todos los 
componentes de los mismos con 

instrumentos apropiados 
(ej. Llave dinamométrica)

Proveer a la revisión y mantener las 
estructuras bases y los amarres según las 

indicaciones del Manual de Instalación y /o 
del ETC (Elaborado Técnico de cubierta)

Verificar el correcto montaje del dispositivo
Verificar la eficiencia de eventuales partes móviles

Proveer a redactor una adecuada 
verbalización del mantenimiento 

Sustitución de los dispositivos y nueva 
certificación

Anotar la fecha del mantenimiento 
sobre la placa de acceso a la cubierta 

en el espacio “fecha última inspección” 
e indicar la fecha de la siguiente 

inspección programada en el espacio 
“fecha próxima inspección”

Emitir y dejar documentación del 
mantenimiento efectuado en el 

espacio predispuesto en el Fascículo 
de Instalación
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Las siguientes instrucciones cubren los procedimientos de mantenimiento de los 
sistemas de fijación.
Xrail oculto. Excluyen los requisitos de mantenimiento para anclajes y para los EPI,
como arneses, eslingas absorbentes de energía y conectores

A.1 Extracción del carro del sistema
En instalaciones equipadas con topes de riel anti manipulación o del tipo de circuito 
cerrado, el carro queda siempre montado sobre el riel. Acceda al sistema utilizando un 
carro Xrail de repuesto o un sistema de protección contra caídas separado, si es necesario. 
Retire los carros del sistema destornillando los tornillos de fijación de los topes finales del 
riel anti manipulación, o los soportes de los carros, según corresponda.
A.2 Limpieza
Si alguna parte o componente del sistema necesita limpiarse antes de la inspección, 
proceda de la siguiente manera:
• Carro: Para limpiar, sumerja el carro en una solución de agua tibia / detergente neutro. A 
continuación, el carro se puede enjuagar y secar con un paño no abrasivo.
Los productos a base de solventes y ácidos no deben usarse para la limpieza.
• Riel: el procedimiento de limpieza del carro también se puede utilizar para la limpieza de 
rieles. Se puede utilizar un cepillo de fibra para eliminar la suciedad, etc. No utilice
nunca cepillos metálicos o solventes.

A.3 Inspección del carro
• Asegúrese que el conector entre el cordón absorbente de energía y el anillo de tracción
del carro está en buenas condiciones, al igual que la tela y las costuras.
• Asegúrese de que el anillo de tracción del carro pueda girar libremente y que el pasador 
de seguridad esté bloqueado centralmente sobre el lado interno.

Asegúrese de que las cuatro ruedas estén colocadas correctamente, no estén dañadas y 
puedan girar. Compruebe que cada rueda esté equipada con su retén y que el eje de la 
rueda no esté suelto.

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ANTICAÍDAS

MANTENIMIENTO TIPO A

El siguiente cuadro muestra los motivos y tipos de intervenciones de 
mantenimiento

Tipo de mantenimiento 
requerido

Mantenimiento de rutina (por ej., manteniemiento anual conforme a BS EN 
365)

A

Requerido por el cliente (no programado) A

Defectos o daños durante el uso B

El sistema ha sufrido un esfuerzo por detención de caída C
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• Asegúrese de que la manopla estriada esté lo suficientemente desenroscada para evitar 
restricciones
sobre el riel. Verificar que el retén de fijación este en su lugar.
• Compruebe que el carro no presente daños evidentes, como grietas, mellas profundas 
o corrosión grave. Elimine la suciedad de la superficie interior y de los cojinetes de las 
ruedas.
Deseche el carro si no se es posible hacerle el mantenimiento.
• Si el anillo de tracción requiere lubricación, aplique una pequeña cantidad de un 
lubricante liviano repelente al agua; evite el contacto con las ruedas del carro, el cordón y 
el arnés. No utilice ningún tipo de lubricante en las ruedas del carro.

A.4 Preparación para inspeccionar los componentes accesorios del sistema
Dependiendo del tipo de sistema, examine los topes finales del riel anti manipulación / 
de seguridad
verificando defectos obvios, como grietas o corrosión severa.
• Tope final del riel anti manipulación: dar un tiron al tope anti manipulación estando 
detenido para asegurarse que esté bién ajustado. Compruebe también que esté apretado 
a 15 Nm con una
llave dinamométrica
• Bloqueo de seguridad: asegurarse que el botón funcione correctamente. Deshechar
los topes finales de rieles que sean defectuosos.

Ponerse el arnés de seguridad que se utilizará con el sistema de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. Conectar uno de los cordones absorbedores al punto de 
enganche del arnés y al
carrito.

A.5 Inspección de los componentes accesorios del sistema
Camine a lo largo del sistema Xrail para asegurarse que el carro se deslice por el riel sin
impedimentos. Verifique que los componentes del sistema no sean defectuosos. 
Asegurarse
que todas las uniones estén completas, con las fijaciones intactas. En particular:
• Riel: controlar el carro contra daños evidentes, como grietas, deformaciones o corrosión 
severa. La deformación y las mellas pueden ser indicativos de una caída.
• Compruebe eventual contaminación química (decoloración, por ejemplo) y
daños debidos al calor (por ejemplo, salpicaduras de soldadura). Se debe prestar especial 
atención
en las uniones.
• Asegúrese de que el segundo tope final del sistema esté firmemente fijado en su lugar 
y que
ambos evitan la liberación accidental del carro del riel. Comprueba que los
los extremos de los rieles están presentes y no están dañados.
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• Dar unos tirones a intervalos regulares para comprobar el estado de seguridad.
Inspeccione la estructura de soporte en busca de daños externos, por ejemplo, grietas en 
la estructura donde está fijada.
• Verifique todos los dispositivos de fijación que sujetan el riel a la estructura para detectar
cualquier daño y asegúrese de que estén apretados al par requerido con una llave 
dinamométrica. Compruebe también los dispositivos de fijación y unión de los tramos 
del riel. Si cree que un dispositivo de fijación estructural puede estar dañado, realice una 
prueba de tracción con un tester Hydrajaws sobre la fijación. NOTA: Nunca use el carro 
para aplicar la carga al riel / soporte.
Cualquier pieza defectuosa debe marcarse y reemplazarse si es necesario. Hacer
caso a las instrucciones de mantenimiento TIPO “B” para el reemplazo de los componentes 
del riel. Registre los detalles y la fecha de mantenimiento en la ficha de inspección / 
mantenimiento.

IMPORTANTE:
SI SE SOSPECHA QUE SE HAYA PRODUCIDO UNA DETENCIÓN DE CAÍDA, REALICE UN 

MANTENIMIENTO TIPO "C" 

Una vez identificado, el defecto debe evaluarse de acuerdo con los criterios de descarte / desecho 
enumerados en el mantenimiento tipo “A”. Reemplazar los carros defectuosos, si es necesario. 
Reemplazar las secciones / componentes del riel de acuerdo con las instrucciones como a 
continuación.
B.1 Sustitución de perfiles / componentes de riel (sistema de fijación oculto -
riel terminal)
Ver también B.5 y B.6. Desenroscar los tornillos M10 de la unión y desencajar el cuerpo de la unión.
Retire la sección del riel deslizándola sobre los anclajes intermedios y extremos.
Reemplace los anclajes y los pernos de anclaje defectuosos, según sea necesario. Montar la
nueva sección del riel de acuerdo con las instrucciones de instalación.
B.2 Sustitución de tramos / componentes del riel (sistema de fijación oculto - riel intermedio)
Ver también B.5 y B.6. Desenroscar los tornillos M10 de la unión y desencajar el cuerpo de la unión
sobre ambos lados del riel que va a reemplazar. Cortar una sección del riel entre un par de
anclajes intermedios utilizando un sierra circular para asegurarse un corte “limpio”. Retire el resto 
del riel deslizándolo sobre los anclajes intermedios.
Reemplace los anclajes y los pernos de anclaje defectuosos, según sea necesario. Montar la
nueva sección del riel de acuerdo con las instrucciones de instalación.

¡ATENCIÓN!
LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS SON PARA REEMPLAZAR

LOS COMPONENTES DAÑADOS O DEFECTUOSOS LUEGO DE UN AVISO DE
INUTILIDAD DEL SISTEMA.
NO USE EL SISTEMA XRAIL

BAJO ESTAS CIRCUNSTANCIAS.
UTILICE OTRO SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICAÍDAS

MANTENIMIENTO TIPO B
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B.3 Sustitución de tramos / componentes del riel (sistema de fijación lateral - riel
final)
Ver también B.5 y B.6. Desenroscar los tornillos M10 de la unión y desencajar el cuerpo de 
la unión.
Retire la sección del riel deslizándola sobre los espaciadores de los anclajes intermedios 
y finales. Reemplazar los espaciadores y los pernos de fijación defectuosos, según 
corresponda. Montar la nueva sección de riel de acuerdo con las instrucciones de 
instalación de XRail.

B.4 Sustitución de tramos / componentes del riel (sistema de fijación lateral -
riel intermedio)
Ver también B.5 y B.6. Desenroscar los tornillos M10 de la unión y desencajar el cuerpo de 
la unión sobre
ambos lados del riel que va a reemplazar. Destornille los pernos de las fijaciones intermedias 
y retire el riel. Reemplace los anclajes y los pernos de las fijaciones defectuosas, según sea 
necesario.
Montar la nueva sección de riel de acuerdo con las instrucciones de instalación.

B.5 Daños por impacto sobre el riel debido a la caída de un objeto (no de una carga por
detención de caída)
Si el sistema Xrail ha sido dañado por un objeto que cae (no una carga producido por 
una detención de caídas), además de la sustitución de la sección (o secciones) de la pista 
afectados, es necesario retirar, inspeccionar y volver a probar las fijaciones de soporte de 
la sección o de las secciones y las fijaciones de soporte de las secciones adyacentes *.
Todos los componentes defectuosos deben desecharse. * Significa cada sección adyacente 
totalmente reparable sobre ambos lados de la sección o de las secciones defectuosas.

B.6 Daños al riel causado por substancias químicas o fuego
Pedir asesoramiento de un especialista antes de proceder con los trabajos de fijación para 
determinar si el producto químico o el fuego no han debilitado la estructura. Una vez que 
se ha comprobado que la estructura está en condiciones satisfactorias, se puede proceder 
con los trabajos de fijación. Además de reemplazar la (s) sección (es) de rieles defectuosos, 
las fijaciones de soporte de la sección o secciones dañadas y las fijaciones de soporte de 
las dos secciones del riel adyacentes deben reemplazarse *. No se deben utilizar fijaciones 
y orificios de fijación preexistentes, pero se deben cerrar con tapones adecuados. * Es 
decir, cada sección adyacente completamente reparable en ambos lados de la sección o 
secciones defectuosas.



25 WWW.LIVITH.IT

B.7 Comprobaciones del sistema
Después de haber sanado un defecto, todo el sistema debe ser inspeccionado de 
acuerdo con el mantenimiento tipo “A”, ya que pueden estar presentes otros defectos, no 
relacionados con el incidente. Registre los detalles y la fecha de mantenimiento en la ficha 
de inspección / mantenimiento.
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Determine en qué parte del sistema tuvo lugar la caída. Dependiendo de la gravedad 
de la caída, deben aparecer marcas identificables, o deformaciones, en la sección del 
riel afectado. Las personas involucradas en el accidente también deben poder brindar 
informaciones útiles.

Todos los trabajos de sustitución deben realizarse de acuerdo con la sección de 
mantenimiento B.1-B.4 antes mencionadas. Después de completar todas las operaciones 
de rectificación, se debe inspeccionar todo el sistema de acuerdo con el mantenimiento 
tipo “A”, ya que pueden estar presentes otros defectos, no relacionados con el incidente. 
Registre los detalles y la fecha de mantenimiento en la ficha de inspección / mantenimiento.

MANTENIMIENTO TIPO C

Implementar las siguientes acciones 
en relación a los componentes a 
continuación:

Acción

Carros (s), Cordón(es), arnés (es) Descartar y sustituir con nuevos componentes

Estructura de trabajo a la cual está 
conectado el sistema XRail

Un especialista debe ser interpelado para que establezca 
si las fuerzas generadas durante la caída han debilitado o 
menos la estructura. Una vez establecido que la estructura 
está en condiciones satisfactorias, el trabajo de anclaje 
puede proseguir.

Riel y componentes de fijación Sustituir la sección sobre la cual se ha producido la caída y las 
dos secciones adyacentes* respecto a la sección interesada.
Si la caída ha interesado una unión, sustituir la unión y las 
dos secciones adyacentes* a la unión.
*Quiere decir cada una de las secciones adyacentes 
completamente reparables sobre ambos lados de la sección 
afectada por la caída.

Fijaciones Sustituir todos los pernos y tornillos de las fijaciones 
correspondientes a las secciones del riel sustituidas. No 
utilizar los agujeros de las fijaciones preexistentes; las 
mismas deben ser ocluídas con tapones apropiados.

Componentes de fijación Sustituir todos los componentes de las fijaciones y uniones.
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Rev. A1 - Diciembre de 2019

Todas las indicaciones en este manual de instalación son válidas, excepto los errores de impresión y redacción, los 
errores obstativos así como los debidos por cambios en la ley, y son válidos exclusivamente para la Comunidad Europea.

CONDICIONES DE GARANTÍA

La Garantía Livith NO cubre:

Mal funcionamiento del sistema o daños a sus componentes debidos al incumplimiento 
de las instrucciones de montaje e de instalación indicadas en este manual.
Mal funcionamiento del sistema o daños a sus componentes debido a manipulación por 
parte de instaladores no calificados y / o por el incumplimiento de las reglas del arte.

Mal funcionamiento del sistema o daños en sus componentes debido a causas 
imprevistas de fuerza mayor (como condiciones ambientales particularmente severas, 
rayos, terremotos, tornados, inundaciones, incendios, vandalismo, desastres naturales, 
guerras).
Mal funcionamientos debidos a esfuerzos parásitas del dispositivo debido a la falta de 
protección del dispositivo contra cargas excepcionales como la sobrecarga por nieve.

Mal funcionamiento del sistema o deterioro de sus componentes debido al incumplimiento 
de los tiempos de mantenimiento e inspección periódicos recomendados en este manual.

Mal funcionamiento del sistema o daños a sus componentes debido a modificaciones o 
alteraciones del producto no autorizados por Livith, así como al uso de componentes o 
accesorios no originales Livith.

Mal funcionamiento del sistema o daños a sus componentes debido a un incorrecto 
almacenamiento y / o transporte antes y / o durante las fases de instalación.

Incluso en los casos de validez de la garantía, la misma no incluye los costos debido al 
desmontado, montaje y transporte del producto reemplazado, así como el costo de la 
compra
y / o el suministro del material necesario para reparar los diversos componentes.

La garantía no cubre los costos de reemplazo y de correcta reactivación del sistema 
y de sus componentes después de eventos de caídas de altura.
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