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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 de las instrucciones de montaje del producto.
|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Qualora
le
indicazioni
tecniche
da noi fornite non dovessero trovare riscontro durante una delle
operazioni, La preghiamo di contattarci immediatamente visitando il sito
www.livith.it|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||
Queda prohibido reproducir este Manual, incluso parcialmente, a través de cualquier
forma, medio o técnica, sin la autorización de Livith S.p.A.

REFERENCIAS NORMATIVAS
Los dispositivos de anclaje producidos por Livith S.p.A. a los que se refiere este manual,
cumplen con las siguientes NORMAS TÉCNICAS:

EN 795: 2012

WWW.LIVITH.IT

CEN / TS 16415: 2013

UNI 11578: 2015
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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 SpA ejerce como empresa en régimen de calidad, por lo tanto, garantiza a
través de las respectivas marcas y certificación ISO 9001: 2018, la calidad de sus
productos y de los procesos de producción.

NÚMERO DEL CERTIFICADO: 68754 / A / 0001 / UK / IT
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.
Se prohíbe cualquier otro uso, en particular como instrumento para levantar
equipos u otras cargas.
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.
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 que no cumpla con las normas de seguridad vigentes.
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GUÍA DE INSTALACIÓN
CONSEJOS Y PRESCRIPCIONES
Leer y conservar este manual y tenerlo a disposición de los futuros usuarios y
encargados del mantenimiento del dispositivo de anclaje.
Este presente dispositivo debe ser instalado por operadores o empresas
competentes y calificados.
El marcado debe ser accesible.
Siguir las instrucciones proporcionadas por Livith SpA para una correcta fijación,
o como indicadas en el software FIXITH ETC TM.
Para cualquier elemento de fijación adicional, 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 andá 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 SpA.

WWW.LIVITH.IT
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ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN
La instalación del dispositivo debe realizarse evitando y preveniendo que, en
caso de detención de una caída, la deflexión de la línea provoque el contacto con
bordes afilados o con otros elementos que puedan contribuir a dañarlo.
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 a encargada del sistema de detención de caídas verificar, de acuerdo
con las regulaciones 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 adecuamente 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 de no 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.
En el caso de la instalación en vertientes inclinadas, es necesario instalar también
un sistema de detención de nieve cerca del dispositivo de anclaje para reducir la
carga de nieve que actúa sobre el mismo.
Livith SpA declina toda responsabilidad en el caso el sistema no funcione debido
a la falta de la instalación de un sistema antinieve.
Consulte las Condiciones de Garantía al final de este manual para mayores
informaciones.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Los productos LIVITH descriptos en el siguiente manual cumplen con todas las
características de eficiencia previstas para los anclajes de detención de caídas Tipo C,
como disciplinados por las normas técnicas.
MÁX FUERZA EJERCITADA SOBRE LOS ANCLAJES* (kN)
N. MÁX. DE OPERADORES

1 OPERADOR

2 OPERADORES

EASYSPIN



9,0

-

FLEX



9,0

12,0

MULTIFLEX



9,0

12,0

MULTISPIN



9,0

12,0

RIGID



9,0

-

RIGID PLANO



9,0

-

SMARTRING



9,0

-

VERTICAL H40



6,6

11,0

VERTICAL H25



7,8

10,4

VERTICAL F H30



7,0

-

VERTICAL F H40



6,3

-

GRUVY



9,0

-

GRUVY PLANO



9,0

-

* Consultá el capítulo sobre las prestaciones del sistema en
la pág. 10

Para conocer las características geométricas de los diferentes dispositivos
descargar las fichas técnicas del sitio www.livith.it
WWW.LIVITH.IT
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PRESTACIONES DEL SISTEMA
Los dispositivos deformables Tipo A de Livith están diseñados para amortiguar la
fuerza impulsiva dinámica que actúa sobre el anclaje en caso de caída, deformándose
plásticamente.
A continuación las deformaciones y fuerzas que actúan sobre los anclajes Tipo A
deformables en caso de caída.

DATOS

1 OP.

2 OP.

Fuerza máxima ejercida [kN]

6,56

11,0

Altura deformada [mm]

230

135

DATOS

1 OP.

2 OP.

Fuerza máxima ejercida [kN]

7.83

10,4

Altura deformada [mm]

170

135

Para todos los dispositivos Livith no deformables proceder a la verificación con las fuerzas
indicadas en la pág. 9 de este Manual, considerando el dispositivo en la configuración no
deformada y la fuerza ejercida en la dirección de ejercicio más severa.
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La presencia de elementos rígidos como mantos o vigas de madera en
el paquete de techo pueden impedir la deformación del anclaje. En este
caso se aconseja tener en cuenta la altura no deformada del anclaje
para realizar la verificación y las siguientes fuerzas máximas ejercidas:
9kN x 1 operador;
12kN x 2 operadores.

WWW.LIVITH.IT

DATOS

1 OP.

Fuerza máxima ejercida [kN]

7,03

Altura deformada [mm]

180

DATOS

1 OP.

Fuerza máxima ejercida [kN]

6,29

Altura deformada [mm]

240
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COMPILACIÓN DE PLAQUETAS
Se debe instalar una plaqueta de información cerca del acceso al techo o al sistema de
detención de caídas, en un lugar visible.

PLAQUETA BASE
Si está presente este tipo de plaqueta, completar de la siguiente manera:
FECHA INSTALACIÓN (escribir la fecha de instalación)
En “FECHA ÚLTIMA INSPECCIÓN” (escribir la fecha de la última inspección);
En “FECHA SIGUIENTE INSPECCIÓN” (escribir la fecha de la próxima inspección
programada *).
REGULACIONES
DE ACCESO
AL TECHO
NORMAS
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

Del mismo modo, en caso de OPERACIÓN de MANTENIMIENTO sucesivo, completar de
nuevo la plaqueta de la siguiente manera:
En “FECHA ÚLTIMA INSPECCIÓN” (escribir la fecha de la inspección APENAS realizada);
En “SIGUIENTE FECHA DE INSPECCIÓN” (ingrese la fecha de la próxima inspección
programada *).
* Para conocer la frecuencia de las inspecciones periódicas consultá la Guía de
Mantenimiento en la pág. 25
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PLAQUETA SMART
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 proyecto gráfico de la cobertura, fotos, 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.

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

ABRIR EL SITIO

SMART.LIVITH.IT Y

ENFOCAR EL CÓDIGO QR

FECHA INSPECCIÓN

FECHA SIGUIENTE INSPECCIÓN

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.

WWW.LIVITH.IT
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TESTIMONIO DE CAÍDA

EASY SPIN

VERTICAL / VERTICAL F

MULTISPIN

Los dispositivos Livith Multispin, Vertical, Vertical F y Easy Spin están equipados con un
testimonio de caída.
Después de instalar los dispositivos y antes de cada uso verificar
la integridad del testimonio de caída del dispositivo, siguiendo los
esquemas de ejemplo que se muestra a continuación.
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Cualquier deformación del
anclaje indica la NO integridad
del testimonio de caída.

El sacrificio de la pestaña y el
deslizamiento del punto de
anclaje con falta de visibilidad
del testimonio de caída, indica
la NO integridad del testimonio
de caída.

GUÍA AL USO DE LOS EPI
DISPOSITIVOS DE CONEXIÓN COMBINADOS
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:
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.
Menos ergonomía, debido a la necesidad de favorecer el deslizamiento del
dispositivo a lo largo de la línea guía.

WWW.LIVITH.IT
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ASISTENCIA
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
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 influye de ninguna manera a
modificar o comprometer el funcionamiento y la duración de los dispositivos.

DOCUMENTACIÓN POSINSTALACIÓN:
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;

En el presente fascículo, además, hay un alojamiento para contener el plano de
instalación y eventual documentación fotográfica. Consultar estos documentos para
obtener aclaraciones al respecto. Info en el sitio web www.livith.it.
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CERTIFICADOS DE LOS DISPOSITIVOS
ULTIMA REVISIÓN

11 ABRIL 2019

NUMERO
CERTIFICADO:

LV H - E S P - D - 0 1 9

Certificado de Conformidad
OTORGADO POR

LIVITH S.p.A.
Via Berchet, 11 - 35131 Padova (PD)
P.I. e C.F. 06496100485

Livith S.p.A. certifica que los dispositivos de anclaje:

EASYSPIN
Son creados, proyectados, realizados y testados respetando las normas
EN 795:2012 | UNI 11578:2015
TIPO A

Las características técnicas de los productos
y las respectivas formas de utilización figuran
en la documentación técnica contenida
en las específicas fichas del producto.

LIVITH S.p.A.

INFO:
www.livith.it

WWW.LIVITH.IT
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Descargá los Certificados de Conformidad y las Fichas Técnicas de los dispositivos
de tu área reservada en el sitio web www.livith.it.

ULTIMA REVISIÓN

11 ABRIL 2019

NUMERO
CERTIFICADO:

LV H - F L X - D - 0 1 9

Certificado de Conformidad
OTORGADO POR

LIVITH S.p.A.
Via Berchet, 11 - 35131 Padova (PD)
P.I. e C.F. 06496100485

Livith S.p.A. certifica que los dispositivos de anclaje:

FLEX
MULTIFLEX
Son creados, proyectados, realizados y testados respetando las normas
EN 795:2012 | CEN/TS 16415:2013 | UNI 11578:2015
TIPO A

Las características técnicas de los productos
y las respectivas formas de utilización figuran
en la documentación técnica contenida
en las específicas fichas del producto.
INFO:
www.livith.it
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LIVITH S.p.A.

CERTIFICADOS DE LOS DISPOSITIVOS
ULTIMA REVISIÓN

11 ABRIL 2019

NUMERO
CERTIFICADO:

LV H - M T S - D - 0 1 9

Certificado de Conformidad
OTORGADO POR

LIVITH S.p.A.
Via Berchet, 11 - 35131 Padova (PD)
P.I. e C.F. 06496100485

Livith S.p.A. certifica que los dispositivos de anclaje:

MULTISPIN
Son creados, proyectados, realizados y testados respetando las normas
EN 795:2012 | CEN/TS 16415:2013 | UNI 11578:2015
TIPO A

Las características técnicas de los productos
y las respectivas formas de utilización figuran
en la documentación técnica contenida
en las específicas fichas del producto.

LIVITH S.p.A.

INFO:
www.livith.it

WWW.LIVITH.IT
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Descargá los Certificados de Conformidad y las Fichas Técnicas de los dispositivos
de tu área reservada en el sitio web www.livith.it.

ULTIMA REVISIÓN

11 ABRIL 2019

NUMERO
CERTIFICADO:

LV H - R G D - D - 0 1 9

Certificado de Conformidad
OTORGADO POR

LIVITH S.p.A.
Via Berchet, 11 - 35131 Padova (PD)
P.I. e C.F. 06496100485

Livith S.p.A. certifica que los dispositivos de anclaje:

RIGID
RIGID PIATTO
Son creados, proyectados, realizados y testados respetando las normas
EN 795:2012 | UNI 11578:2015
TIPO A

Las características técnicas de los productos
y las respectivas formas de utilización figuran
en la documentación técnica contenida
en las específicas fichas del producto.
INFO:
www.livith.it
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LIVITH S.p.A.

CERTIFICADOS DE LOS DISPOSITIVOS
ULTIMA REVISIÓN

11 ABRIL 2019

NUMERO
CERTIFICADO:

LV H - S R T- D - 0 1 9

Certificado de Conformidad
OTORGADO POR

LIVITH S.p.A.
Via Berchet, 11 - 35131 Padova (PD)
P.I. e C.F. 06496100485

Livith S.p.A. certifica que los dispositivos de anclaje:

SMARTRING
Son creados, proyectados, realizados y testados respetando las normas
EN 795:2012 | UNI 11578:2015
TIPO A

Las características técnicas de los productos
y las respectivas formas de utilización figuran
en la documentación técnica contenida
en las específicas fichas del producto.

LIVITH S.p.A.

INFO:
www.livith.it

WWW.LIVITH.IT
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Descargá los Certificados de Conformidad y las Fichas Técnicas de los dispositivos
de tu área reservada en el sitio web www.livith.it.

ULTIMA REVISIÓN

11 ABRIL 2019

NUMERO
CERTIFICADO:

LV H - V R T- D - 0 1 9

Certificado de Conformidad
OTORGADO POR

LIVITH S.p.A.
Via Berchet, 11 - 35131 Padova (PD)
P.I. e C.F. 06496100485

Livith S.p.A. certifica que los dispositivos de anclaje:

VERTICAL
Son creados, proyectados, realizados y testados respetando las normas
EN 795:2012 | CEN/TS 16415:2013 | UNI 11578:2015
TIPO A

Las características técnicas de los productos
y las respectivas formas de utilización figuran
en la documentación técnica contenida
en las específicas fichas del producto.
INFO:
www.livith.it
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LIVITH S.p.A.

CERTIFICADOS DE LOS DISPOSITIVOS
ULTIMA REVISIÓN

11 ABRIL 2019

NUMERO
CERTIFICADO:

LV H - F T F - D - 0 1 9

Certificado de Conformidad
OTORGADO POR

LIVITH S.p.A.
Via Berchet, 11 - 35131 Padova (PD)
P.I. e C.F. 06496100485

Livith S.p.A. certifica que los dispositivos de anclaje:

VERTICAL F
Son creados, proyectados, realizados y testados respetando las normas
EN 795:2012 | UNI 11578:2015
TIPO A

Las características técnicas de los productos
y las respectivas formas de utilización figuran
en la documentación técnica contenida
en las específicas fichas del producto.

LIVITH S.p.A.

INFO:
www.livith.it

WWW.LIVITH.IT
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CERTIFICADOS DE LOS DISPOSITIVOS
ULTIMA REVISIÓN

11 ABRIL 2019

NUMERO
CERTIFICADO:

LV H - G R V - D - 0 1 9

Certificado de Conformidad
OTORGADO POR

LIVITH S.p.A.
Via Berchet, 11 - 35131 Padova (PD)
P.I. e C.F. 06496100485

Livith S.p.A. certifica que los dispositivos de anclaje:

GRUVY
GRUVY PIATTO
Son creados, proyectados, realizados y testados respetando las normas
EN 795:2012 | UNI 11578:2015
TIPO A

Las características técnicas de los productos
y las respectivas formas de utilización figuran
en la documentación técnica contenida
en las específicas fichas del producto.
INFO:
www.livith.it
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LIVITH S.p.A.

GUÍA DE MANTENIMIENTO
PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ANTICAÍDAS

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 la entrada al mismo, que muestra las reglas para el acceso en seguridad.
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 para hacer el mantenimiento, consulte el siguiente diagrama:

UNI 11578:
2015

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

2 AÑOS

EN 795:
2012

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE
CEN/TS
16415:
2013

10 AÑOS

Si el mantenimiento implica el reemplazo de componentes y / o trabajos en la estructura
de soporte, con la participación de un técnico habilitado, el encargado de mantenimiento
debe emitir una declaración de la correcta ejecución de la realización 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 de todo el sistema de anclaje, a discreción del técnico de inspección calificado.
Visionar y proceder siguiendo las instrucciones de la hoja de mantenimiento del producto
descargable del sitio web www.livith.it o contactando directamente Livith SpA
WWW.LIVITH.IT
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A continuación se ilustra el procedimiento de mantenimiento ordinario para los sistemas anticaídas tratados en el
presente Manual:
Recuperar el fascículo de la Obra (Elaborado técnico de
la Cubierta, Fascículo de instalación, Manual de uso y
mantenimiento de todos los dispositivos)

FASE INFORMATIVA
CONOCIMIENTO DOCUMENTAL

DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE

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

DOCUMENTACIÓN NO DISPONIBLE
O INCOMPLETA

C
DOCUMENTACIÓN
RECUPERADA

Inspeccionar visivamente los
dispositivos y las partes de cubierta
donde alojan los mismos.

FASE DE INSPECCIÓN
VISIVA DEL SISTEMA

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.

Realizar la limpieza
e impermeabilización
de la cubierta

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

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

FASE DE INSPECCIÓN
INSTRUMENTAL / FUNCIONAL
DEL SISTEMA

Inspeccionar los dispositivos y todos los
componentes de los mismos con
instrumentos apropiados
(ej. Llave dinamométrica)

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO
tar
tac .A.
Con h S.p
t
Visionar y proceder según la
i
Liv
ficha de mantenimiento del

producto que puede bajar del
sitio www.livith.it o
contactando Livith S.p.A.

CONTROLES A REALIZARSE

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

MEDIDAS Y CONTROLES
ADICIONALES

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)

OBLIGACIONES
DOCUMENTALES

Proveer a redactor una adecuada
verbalización del mantenimiento

Si el sistema ha sido registrado
con SMART acceder a smart.livith.it
Enfocar el QRCODE y
confirmar la inspección del sistema

DOCUMENTACIÓN NO RECUPERABLE

CONTROLES A REALIZARSE

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO

tar
tac .A.
Con h S.p
t
i
Liv

Co
Livitntactar
h S.p
.A.

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”

Sustitución de los dispositivos y nueva
certificación

Emitir y dejar documentación del
mantenimiento efectuado en el
espacio predispuesto en el Fascículo
de Instalación

Se recuerda que si el proyectista o el instalador verifican la necesidad de cambiar la frecuencia de los
controles de mantenimeinto, reduciendo el tiempo entre ellos, tiene la facultad de intervenir con una
nota específica respectivamente en el Fascículo Técnico de la Cubierta o en el Archivo de la Instalación.
Livith recomienda siempre contactar un técnico calificado o directamente Livith SpA en caso de
mantenimiento extraordinario del dispositivo.

Livith declina cualquier responsabilidad por la reutilización del sistema después de una
caída sin aver realizado una completa operación de mantenimiento.
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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.
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.
Rev. E1 -2° reimpresión agosto de 2020
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