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INTRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Estimado Cliente,
Le agradecemos por haber elegido un producto Livith.
Este manual ha sido creado para ayudarle durante la instalación, uso y
mantenimiento y para proporcionarle la información necesaria sobre el producto que ha 
comprado.
La instalación, uso y mantenimiento de los productos Livith deben realizarse después de 
haber leído con atención el siguiente manual. 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 de las instrucciones de montaje del producto.
Si la información técnica proporcionada por nosotros no fuera adecuada o suficiente 
durante una de las operaciones, le rogamos contactarnos inmediatamente visitando el 
sitio www.livith.it 

Geko producido por Livith S.p.A. es un dispositivo de protección contra caídas de alturas, 
cumple con la norma EN 795, Tipo B y es un dispositivo de anclaje portátil y removible.
Geko es un dispositivo de protección individual y, por lo tanto, está certificado para ser 
utilizado por un solo operador.
Geko producido por Livith S.p.A. cumple con las siguientes certificaciones:

Geko debe utilizarse junto con un dispositivo de conexión y un arnés, ambos adecuados 
y certificados como parte de los sistemas de detención de caídas.
Está especialmente diseñado para ser utilizado en cubiertas de edificios preexistentes 
(ventanas o puertas) de 400 a 900 mm de ancho.
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REFERENCIAS NORMATIVAS

Todos los dispositivos y sistemas Livith han sido fabricados y testados en laboratorio
de acuerdo con la normativa vigente.

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.

Se prohíbe cualquier otro uso, en particular como instrumento para levantar 
equipos u otras cargas.

Se recomienda su uso por parte de personal calificado.

Está absolutamente prohibido usarlo para operaciones de rescate.

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, que no cumpla con las normas de seguridad vigentes.

Certificado europeo emitido por
Laboratorio Dolomiticert

ZI Villanova 7 / A, 32013 Longarone (BL) - Código de identificación 2008

Organismo notificado y responsable del control de fabricación del
dispositivo:

Laboratorio Dolomiticert
ZI Villanova 7 / A, 32013 Longarone (BL) - Código de identificación 2008

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

Antes de utilizar Geko, controlar que no presente defectos y que contenga 
todos sus elementos, en caso contrario, informar inmediatamente el proveedor.

Antes de utilizar Geko, compruebe la capacidad de deslizamiento de las piezas
movibles y que no haya roturas, partes dobladas o sin soldar, elementos
flojos o no bién atornillados. Si fuera notado solo uno de los casos precedentes, no
utilice el dispositivo y póngase en contacto con Livith inmediatamente.

Geko debe usarse en aberturas de puertas o ventanas estables y sólidas; donde
la resistencia de la estructura debe ser de al menos 12 kN en la dirección
de uso del dispositivo.

El dispositivo debe usarse con la barra transversal de alta resistencia posicionada
en horizontal.

CONSEJOS Y PRESCRIPCIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL DISPOSITIVO
Material Travesaño resistente Aluminio 7075 ø 40mm

Material Manguitos deslizante y ajuste Acero inox AISI 304

Material Brazo de soporte antigravedad Acero inox AISI 304

Material Manija de transporte Acero inox AISI 304 revestido en goma

Máxima fuerza transmitida en ejercicio 8,3 kN

Máxima deflexión registrada en ejercicio 23 mm

Manguito deslizante y de ajusteManguito deslizante y de ajuste

Aferrador en goma 
a presión

Brazo de apoyo
antigravedad para

aplicaciones en claraboyas
y lucernarios

Aferrador en goma 
a presión

Punto de anclaje

EMPUÑADURA
en goma
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El dispositivo es un EPI utilizado para trabajos en altura.
El operador durante las operaciones en alturas debe respetar y seguir las indicaciones de este
manual y también las instrucciones de acceso en altura presentes en
el Elaborado Técnico de Cobertura.

Cuando el dispositivo Geko se utiliza como parte de un sistema de detención de caídas
el operador debe estar equipado con un absorbedor de energía que limite la carga
de detención de la caída dentro de 6 kN

El operador debe vestir el arnés UNI EN 361 y tener el dispositivo de conexión adecuado para el 
trabajo que se va a realizar antes del acceso en altura y de utilizar Geko.

Los dispositivos de conexión compatibles con Geko son:

- EN 354 - Cordones de posicionamiento fijos equipados con absorbedor de energía
- EN 353-2 - Dispositivo cable guiado equipado con absorbedor de energía

El operador deberá instalar el dispositivo Geko antes de poder usar el mismo como anclaje para 
realizar las tareas en altura. El operador debe anclar su dispositivo de conexión personal al punto 
de anclaje específico de Geko antes de comenzar a trabajar y antes de efectuar el acceso en altura.
El operador debe anclar el conector de su dispositivo de conexión en el espacio apropiado del 
punto de anclaje, por arriba de la pestaña de deformación del indicador de caída.

El operador deberá ajustar o elegir su propio dispositivo de conexión para poder trabajar en 
retención y con la cuerda en tensión.

De todos modos es fundamental que:
- El dispositivo de anclaje esté siempre posicionado y que el trabajo se lleve a cabo de tal manera 
que se minimice tanto la posibilidad de caída como la distancia potencial de caída;
- Que sea verificado antes de cada uso, el espacio libre de caída requerido debajo del usuario en 
correspondencia a la línea de trabajo, de modo tal que en caso de caída, no entre en colisión con 
el suelo u otro obstáculo intermedio.

GUÍA DE INSTALACIÓN Y USO

Espacio dedicado al anclaje del 
conector del dispositivo de conexión 

del operador
Espacio reservado y útil a la deformación de 

la pestaña del indicador de caída
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1 - INSTALACIÓN GEKO EN VENTANA O PUERTA

Afloje la manija de bloqueo

Afloje la manija de bloqueo y suelte el brazo del 
alojameinto en la manija

Lado 
de aplicación

Dirección de uso
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GUÍA DE INSTALACIÓN Y USO

Apriete la manija de bloqueo hasta que la 
rosca ya no sea visible

Apriete la manija de bloqueo hasta que la 
rosca ya no sea más visible

Apriete la manija de bloqueo hasta que la 
rosca ya no sea visible

Dirección
de uso

Dirección
de uso

Dirección
de uso

Afloje la
manija de bloqueo

mínimo mínimo
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2- INSTALACIÓN DE GEKO EN CLARABOYAS Y LUCERNARIOS EN TECHO

Aflojar la manija de bloqueo y extraer el brazo 
del alojameinto puesto en la manija

Afloje la
manija de bloqueo

Dirección
de uso

Lado de 
aplicación
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GUÍA DE INSTALACIÓN Y USO

Afloje la
manija de bloqueo

Dirección
de uso

Dirección
de uso

Dirección
de uso

mínimo mínimo

Apriete la manija de bloqueo hasta que la 
rosca ya no sea visible

Apriete la manija de bloqueo hasta que la 
rosca ya no sea visible

Apriete la manija de bloqueo hasta que la 
rosca ya no sea visible
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GUÍA DE INSTALACIÓN Y USO

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

Todos los dispositivos Livith tienen un grado muy alto de resistencia a la 
corrosión.

Antes de usar el dispositivo, verifique la correcta instalación e integridad del 
indicador de caída.

Dirección
de uso
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El dispositivo Geko está equipado con un indicador de caída ubicado en correspondencia
del punto de anclaje.
El indicador de caída consta de una pestaña hecha de material de sacrificio estudiado
para deformarse plásticamente en caso de tensiones iguales a las de una caída de un
operador.
El indicador de caída debe resultar intacto antes de usar Geko.

La NO integridad del indicador de caída es condición suficiente para poner
fuera de servicio el dispositivo.

A continuación se muestran las indicaciones para verificar la integridad del indicador de caída.

INDICADOR DE CAÍDA

FIGURA 1 - Indicador de caída intacto

FIGURA 2 - Indicador de caída deformado que testimonia el efecto de una caída

¿Has verificado la NO integridad y/o deformación del indicador de caída 
de tu dispositivo Geko? Ponete en contacto con Livith S.p.A.
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El dispositivo Geko producido por Livith S.p.A. cumple con la normativa vigente
UNI EN 795: 2012 y las directivas Europeas sobre productos clasificados EPI.
Por lo tanto está equipado con una placa de identificación especialmente fijada en la 
manija.

El marcado incluye:

• Número o código de identificación del dispositivo
• Marca del productor
• Número del organismo notificado 2008, encargado del control de la producción con 

vigilancia a efectos del art. 11A de dE 89/686 / EEC
• Normas de referencia
• Logotipo que indica la necesidad de leer este manual antes de usar el dispositivo
• Logotipo que indica la necesidad de utilizar el producto con dispositivos de 

conexión equipados con un absorbedor de energía que limita la fuerza de frenado 
del operador dentro de 6 kN

• Número de partida y fecha de producción
• Número máximo de usuarios que pueden utilizar el dispositivo simultáneamente

Si el dispositivo Geko fuera objeto de venta fuera del país de destino en 
origen (Italia), el distribuidor debe proporcionar instrucciones de uso, 
mantenimiento, inspección periódica y reparación en el idioma del país 
donde será utilizado sucesivamente.

MARCADOS

ANCLAJE GEKO
EN 795: 2012 - TIPO B

PARTIDA 0001/2017-001

N° MÁX. OPERADORES

1 PERSONA
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CONDICIONES DE USO

• Geko puede ser utilizado solamente por trabajadores capacitados. 

• Geko es una protección anticaídas para una sola persona. 

• Antes de utilizar los dispositivos de protección, de los cuales Geko es uno de los componentes, 
es necesario implementar un procedimiento de acción de auxilio, con el fin de minimizar el 
peligro que pueda existir durante el uso de dispositivos de protección contra caídas. 

• Antes del primer uso de Geko, debe completar la ficha de uso. El formulario o ficha lo debe 
rellenar el responsable de los dispositivos de protección de la empresa. 
 La ficha debe conservarse durante toda la vida útil del travesaño. 

• Antes de cada uso del travesaño, se debe llevar a cabo una inspección minuciosa del 
dispositivo, con respecto a cualquier daño o signos de usura o corrosión. Se debe controlar 
cuidadosamente la estabilidad de la fijación del dispositivo en la abertura. Es necesario 
asegurarse que el dispositivo esté fijo en posición horizontal, bién apoyado sobre el lado de 
la superficie transitable externa y al mismo tiempo sobre los laterales internos de la abertura, 
para evitar el desbloqueo automático del dispositivo. Es necesario verificar la fijación de las 
manivelas de fijación de los manguitos del dispositivo. La inspección la realiza la persona 
que utiliza el dispositivo. En caso de cualquier daño o duda sobre el correcto estado o 
funcionamiento del dispositivo, debe ser inmediatamente puesto fuera de servicio.

• Antes de cada uso de Geko, es necesario verificar la integridad del indicador de caída. 

• La NO integridad y / o la deformación del indicador de caída son condiciones suficientes para 
poner fuera de servicio el dispositivo Geko. 

• Durante el trabajo es necesario verificar de vez en cuando la estabilidad de las conexiones 
entre todos los elementos del dispositivo de protección utilizados y de los respectivos ajustes.

•  Durante el uso, es necesario proteger el travesaño del contacto con aceites, solventes, 
sustancias ácidas o alcalinas, llamas vivas, fragmentos de metales incandescentes y objetos 
con bordes vivos o afilados. Antes de cada uso de los dispositivos de protección contra caídas 
de alturas, de los que Geko es uno de los componentes, es necesario verificar que todos los 
dispositivos estén correctamente conectados entre sí, que funcionen sin inconvenientes y que 
cumplan con las normas vigentes:

- EN 361 - para arneses anticaídas;
- EN 354, EN 355, EN 353-2, EN 360 - para subgrupos de conexión-absorción;
- EN 362 - para conectores (mosquetones);
- EN 795 - para dispositivos de anclaje.
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NORMAS GENERALES DE USO DE EPI

• Los equipos de protección personal pueden ser utilizados solamente por personas que estén 
informadas sobre la seguridad de su uso.

• El equipo de protección personal no puede ser utilizado por personas cuya salud pueda 
afectar la seguridad del usuario del dispositivo, tanto en condiciones normales como de 
emergencia.

• Respecto al entorno donde se usa el dispositivo, es necesario elaborar un plan de emergencia 
en el caso que tal evento se verifique durante el trabajo.

• Está prohibido integrar y modificar el dispositivo sin el consentimiento previo del fabricante, 
otorgado por escrito.

• Todas las reparaciones pueden ser realizadas solamente por el fabricante del dispositivo o por 
su representante autorizado.

• El equipo de protección personal solo puede utilizarse dentro de los límites de sus parámetros 
nominales y para el fin que fue fabricado.

• Los equipos de protección individual EPI, son personales y pueden ser utilizados por una sola 
persona.

• Antes de cada uso es necesario asegurarse que los elementos que forman parte del sistema 
de protección contra caídas sean compatibles. Todos los mosquetones y dispositivos de 
regulación y ajuste deben revisarse periódicamente para evitar cualquier aflojamiento y la 
posibilidad de desconexión accidental de los elementos.

• Está prohibido el uso de equipos compuesto por varios elementos, si las funciones de 
seguridad de uno de los elementos afectan o perturban o se contraponen con las funciones de 
seguridad de los otros componentes.

• Antes de cada uso del equipo de protección individual es necesario realizar una breve revisión 
del equipo, para asegurarse que sea adecuado para su uso y funcione correctamente.

Durante dicha verificación, se deben verificar todos los elementos del dispositivo bajo el punto de 
vista de daños, desgaste excesivo, corrosión, rasgados, cortes o mal funcionamientos, en particular de:

• los arneses y cinturones de posicionamiento - hebillas, elementos de ajuste, elementos de 
conexión (hebillas), correas, cordones, costuras, nudos;

• en amortiguadores - nudos de conexiones, cintas, costuras, carcasa, conectores;
• en cuerdas de seguridad o guías de tejidos- cuerdas, nudos, guardacabos, elementos de 

conexión, armadura;
• en cables de acero, cables de seguridad o de guía - cables, alambres, bornes, casquillos, 

nudos, guardacabos, elementos de conexión, elementos de ajuste;
• en sistemas con detención automáticos con cables o correas - funcionamiento correcto 

del enrollador y del mecanismo de bloqueo, carcasa, o amortiguador, elemento de 
conexión;

• en sistemas de autobloqueo - cuerpo del dispositivo, funcionamiento del patin, bloque, 
remaches y tornillos, elemento de conexión, amortiguador; en mosquetones - cuerpo 
portante, remaches, trinquete, funcionamiento del bloque;
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NORMAS GENERALES DE USO DE EPI

CORRECTO ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA

MANTENIMIENTO ORDINARIO

Toda la información relativa al dispositivo de seguridad (nombre, número de serie, fecha
de compra y puesta en servicio, nombre del operador, información sobre
reparaciones y revisiones, eventos de puesta fuera servicio) deben informarse en la hoja
de uso del dispositivo. El empleador es responsable de registrar las notas en la
ficha de uso. El formulario, ficha, debe ser completado por la persona responsable en el
establecimiento, de los dispositivos de seguridad. Está prohibido utilizar el 
dispositivo de protección individual sin la ficha de uso correctamente completada

• Geko debe almacenarse en lugares secos, alejados de la luz solar, a temperatura ambiente. 
Antes de la primera puesta en uso, la barra transversal, travesaños, debe conservarse en el 
embalaje original del fabricante.

• Geko debe transportarse en un embalaje (por ejemplo: en bolsos de tela impermeables, en 
bolsas de plástico, en cajas de plástico o acero) que lo proteja de la humedad y los daños 
mecánicos y químicos.

• El dispositivo se puede limpiar con un paño húmedo con la adición de detergentes delicados. 
Está prohibido utilizar solventes, ácidos y productos alcalinos. Una vez limpiado, el dispositivo 
debe secarse a temperatura ambiente, lejos de fuentes de calor. Se puede utilizar una fina 
capa de aceite para el mantenimiento, sin impregnar la parte la goma del aferrado de apoyo

El mantenimiento ordinario debe realizarse a intervalos de

1 AÑO 

El mantenimiento ordinario anual se puede realizar mediante:

La persona responsable del dispositivo

Una inspección minuciosa debe cubrir todos los componentes del dispositivo:
• el travesaño portante, las placas de fijación, los manoplas de seguridad, las tuercas, las 

arandelas, se deben controlar cuidadosamente, prestando especial atención a los daños 
mecánicos, químicos y térmicos;

• Se debe comprobar el deslizamiento de los manguitos y la capacidad de bloqueo de los mismos;
• Los marcados deben ser claramente visibles y legibles;
• El manual de instalación, uso y mantenimiento del producto debe estar disponible;
• El resultado de la inspección debe ser ingresado en la ficha de uso del dispositivo por la persona 

responsable de los equipos de protección de la empresa o edificio.
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INSPECCIÓN DE FÁBRICA
En caso de cualquier daño / anomalía o no visibilidad / legibilidad del
marcado, contactar inmediatamente Livith S.p.A. y ponga el dispositivo fuera de servicio. Geko 
debe someterse a inspecciones regulares de fábrica, con frecuencia cada

   5 AÑOS 

La inspección de fábrica puede ser hecha por:

el fabricante del dispositivo

Durante la inspección de fábrica se verifica el estado de envejecimiento y
desgaste del dispositivo.

En caso de pasar positivamente la inspección, el dispositivo, a menos que se encuentren 
defectos en las inspecciones anuales ordinarias,
se puede utilizar hasta la próxima inspección de fábrica.

Geko queda fuera de servicio en los siguientes casos:
- Después de haber detenido una caída;
- Siempre y en cualquier caso después de 10 años desde la fecha de fabricación del dispositivo.

Está prohibido realizar por su cuenta reparaciones o modificaciones del dispositivo.

La inspección periódica del dispositivo es fundamental para garantizar
eficiencia y duración del producto, y por lo tanto, la primordial seguridad del operador.

1 Debe ser completado por el fabricante y verificado según el año indicado en el marcado;  
2 Completado a cargo del fabricante. 

FECHA DE PRODUCCIÓN 1 

FECHA DE VENCIMIENTO 2 
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CONDICIONES DE GARANTÍA
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FICHA DE PRIMER USO

REGISTRO DE LAS INSPECCIONES

El responsable de la compilación del formulario, ficha de uso, es la empresa donde
se utiliza el dispositivo.

La ficha de uso debe ser completada antes del primer uso del dispositivo. 
Toda la información relativa al dispositivo de protección (nombre, número 
de serie, fecha de compra y puesta en funcionamiento, nombre del usuario,
informaciones relativas las operaciones e inspecciones y la puesta fuera servicio), 
deben anotarse en la ficha de uso del dispositivo. La ficha viene completada 
por la persona responsable de los dispositivos individuales de la empresa.

NOMBRE DEL 
DISPOSITIVO Y MODELO

NÚMERO DEL 
DISPOSITIVO

FECHA DE COMPRA

NOMBRE DE USUARIO

TIPO DE DISPOSITIVO 
SEGÚN NORMA TÉCNICA

FECHA DE PRODUCCIÓN

FECHA DE PUESTA EN 
SERVICIO

INSPECCIONES TÉCNICAS

FECHA DE 
INSPECCIÓN

DAÑOS OBSERVADOS,
REPARACIONES REALIZADAS, OTRAS NOTICIAS

FECHA 
PRÓXIMA 

INSPECCIÓN

FIRMA DEL 
RESPONSABLE
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Livith S.p.A.

Dirección y Sede Legal
Via G. Berchet n. 11
Padua

info@livith.it
www.livith.it

Dirección y Sede 
operativa
Via Adige n. 2 
Montespertoli - FI 
+39 0571 606160


