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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.

|||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.

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

UNI 11578: 2015

REFERENCIAS NORMATIVAS

EN 795: 2012 CEN / TS   16415: 2013
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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.

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.

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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La instalación del dispositivo debe realizarse evitando y preveniendo que, en 
caso de detención de caída, por la deflexión la línea no entre en contacto con 
bordes afilados o con otros elementos que puedan contribuir a dañarla.

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 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 S.p.A. 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 sobre el tema.

ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN
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ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN

Máx. ángulo de desviación de la horizontal ≤ 15°

Máx. número de desviaciones intermedias por línea 0

Máx. intereje entre los anclajes de un tramo único 20 m

Mín. intereje entre anclajes de un tramo único 2,5 m

Máx. longitud de la línea con tramos múltiples 60* m 

Máx. intereje entre los anclajes en tramos múltiples 10 m

Mín. intereje entre los anclajes en tramos múltiples 2,5 m

Número de tensores por línea 1

*  Aconsejado 40m

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, disciplinados por 
las normas técnicas. Al fin de garantizar tales características, es necesario que se respeten 
las siguientes especificaciones de instalación:

NB: Una vez realizado el montaje e instalación según las instrucciones dadas en 
este manual, realizar siempre una comprobación preliminar para verificar la fun-
cionalidad del sistema, antes de utilizar el dispositivo. 

Para conocer las características geométricas de los diferentes dispositivos 
descargar las fichas técnicas del sitio www.livith.it

En la figura al lado muestra 
algunas imágenes de 
instalación y el uso 
correcto e incorrecto del 
dispositivo EASY ROOF

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

USO CORRECTO E INCORRECTO DEL DISPOSITIVO
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El dispositivo Easy Roof se caracteriza por anclajes intermedios y terminales deformables 
en los que la presencia de deformación plástica puede indicar una caída.

La deformación del sistema también está garantizada por la deformabilidad extensional 
de la cuerda.

Para calcular las tensiones ejercidas por el sistema sobre los dispositivos de anclaje, es 
necesario considerar la geometría asumida por la línea en caso de caída.
En el caso de un solo tramo, ambos anclajes a los extremos serán afectados por fuerzas 
que actúan en diferentes direcciones respecto a las fuerzas ejercidas por la linea en 
descanso.
Esquema de ejemplo de un solo tramo:

DESCOMPOSICIÓN VECTORIAL DE LAS FUERZAS

PRESTACIONES DEL SISTEMA
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En el caso de tramos múltiples, serán afectadas por fuerzas que actúan en una dirección 
distinta a aquella de la línea en reposo, solo las anclajes al extremo del tramo sobre el 
cual ocurre la caída.
Esquema de ejemplo de varios tramos:

Por lo tanto, las fuerzas que actúan sobre los anclajes intermedios, angulares y de 
extremidades, así como los respectivos esfuersos ejercitados sobre las fijaciones, deben 
evaluarse para cada caso individual de acuerdo con la geometría del sistema y los posibles 
modos de caída y desviaciones que se muestran en las páginas siguientes.

CUADRO SINTÉTICO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EASY ROOF

CUADRO SINTÉTICO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EASY ROOF

Máx. número de usuarios contemporáneamente

Carga de ruptura mínima garantizada por el cable

Máx. fuerza ejercida sobre los anclajes

Coeficiente de reducción de esta carga para el encabezado del cable*

3

36,4 kN

21,2 kN

1.0

* Válido solo con los productos para encabezados de cables suministrados por Livith.
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Las siguientes deflexiones se pueden utilizar para un correcto cálculo del espacio de caída 
libre durante la fase de proyecto. Para longitudes superiores a 15m dirigirse a Livith S.p.A.

DEFLEXIÓN DE UN TRAMO ÚNICO

Longitud
Línea [m]

Deflexión [m]

1. Operador* 2 operadores ** 3 operadores ***

2.50 0,25 0,43 0,48
5.00 0,417 0,605 0,658
7.50 0,583 0,781 0,837

10.00 0,75 0,957 1,015
12.50 0,917 1,133 1,194

15 1,084 1,308 1,373
17,50 1,25 1,308 1,551
20.00 1,418 21,66 1,73
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Intensidad

Easy Roof è un sistema a deformazione controllata, in grado di assorbire attraverso la 
deformazione plastica del paletto e della piastra, una parte dell’energia sviluppata 
durante la caduta.
Gracias a esto y a la sustancial reducción de la altura del ancla durante la caída, el sistema 
Easy Roof permite reducir considerablemente las tensiones sobre los sujetadores.
Los cálculos teóricos, debido a la naturaleza plástica de la deformación, son difíciles 
de proporcionar datos precisos, por lo que los datos reportados en este manual son el 
resultado de numerosos ensayos realizados.

Después de un evento de caída o en el caso de que las deformaciones 
plásticas del anclaje sean visibles, es necesario realizar un mantenimiento 
completo del sistema antes de que pueda ser utilizado nuevamente.
Para mayor información, consultar la Guía de Mantenimiento

Longitud
Tramo [m]

Deflexión [m]

1. Operador* 2 operadores ** 3 operadores ***

2.50 0,42 0,483 0,577
5.00 0,611 0,667 0,743
7.50 0,802 0,851 0,929

10.00 0,994 1,036 1,116

DEFLECCIÓN TRAMOS MÚLTIPLES

!
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NB: Si consideramos siempre los valores de f del tramo de mayor longitud 
más un coeficiente de corrección fc se debe a la extensión de la cuerda en función de
longitud total de la línea.

EJEMPLO: línea con una longitud total de 50 metros que consta de 4 tramos de 10 metros 
y 2 tramos de 5 metros. Línea utilizable por tres operadores simultáneamente.

Deflexión total = f (L tramo máximo) + fc (L totale línea) = 1116 + 341 = 1457 mm

Longitud
línea total [m]

Deflexión [m]

20 0,136
30 0,205
40 0,237
50 0,341
60 0,409
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Intensidad

LÍNEA FLEXIBLE TRAMO ÚNICO

Longitud
Línea [m]

Deflexión [m]

1. Operador* 2 operadores ** 3 operadores ***

2.50 11,5 12,5 14,9
5.00 13,7 14,7 17,3
7.50 14,7 16 18,9

10.00 15,2 17 20,2
12.50 15,5 17,6 20,8

15 15,7 18 21
17,50 15,9 18 21,1
20.00 16 18,6 21,2
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NB: Se consideran siempre los valores de f del tramo de mayor longitud 
considerándolo como tramo único.

Tdos los dispositivos Livith están equipados con un indicador de caída.

Después de instalar los dispositivos, verifique la integridad del indicador de caída de la 
línea, de acuerdo con los siguientes diagramas de ejemplo:

Intensidad

LÍNEA FLEXIBLE TRAMOS MÚLTIPLES

INDICADOR DE CAÍDA

Longitud
Línea [m]

Deflexión [m]

1. Operador* 2 operadores ** 3 operadores ***

2.50 8,3 9 10,5
5.00 11,2 11,9 13,4
7.50 13 13,7 15,5

10.00 13,9 14,9 17,2

Indicador de caída intacto. Indicador de caída sacrificado, que indica 
que ha habido una caída.
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NB: ¿Ha verificado la NO integridad del indicador de caída de su línea? 
Póngase en contacto con Livith S.p.A. o descargue las hojas de 
mantenimiento extraordinario del sitio web www.livith.it

El siguiente dispositivo de ajuste es el único permitido para el encabezado 
de la cuerda Livith para el dispositivo Easy Roof.

ENCABEZADO DE LA CUERDA

!
!
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INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

Dir. linea

Dir. linea

Le basi degli ancoraggi Easy Roof sono
orientabiliA

A

A
A

max 350Nm

60Nm

Su tutti gli ancoraggi Orientare il
piattino di ancoraggio della linea
vita e procedere a serrare il dado
autobloccante sommitale

A

B

FIJACIONES BASE ANCLAJES

FIJACIONES ANCLAJES BASE
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A

B

A

B

Per consentire la tesatura
della linea verificare che il
tenditore sia tutto aperto
prima dell'installazione.

Far passare il cavo attraverso
l'apposito cilindro sommitale
dell'ancoraggio.

C

C
Per sapere come intestare la fune vai a pag.

Se necessario allargare la redance e inserirla
nell'anello del punto di ancoraggio

Con una chiave di 16 bloccare
un'estremità del tenditore; ruotare il
corpo centrale in senso orario fino a
tendere la fune

Serrare i dadi alle due
estremità del tenditore.

A

Per sapere a quanto tensionare
la fune vai a pag.

A

C

D

COMPLETAMIENTO DE ANCLAJES (II FASE)

TENSADO DE LA LÍNEA
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INSTRUCCIONES DE FIJACIÓN EASY ROOF
Predisponer en los puntos indicados del proyecto, que ha redactado 
el proyectista del sistema de anclaje, apropiadas carpintería metálica 
calculada. A estas carpinterías se fijarán los anclajes de extremidad y los 
anclajes intermedios que forman el dispositivo de anclaje EASY ROOF.

En el caso de una estructura 
de soporte de madera, 
maciza C24 o glulam GL28h, 
se recomienda utilizar 12 
tornillos Ø 10mm que se 

colocarán e las sedes correspondientes de 
la placa de carpintería metálica calculada 
Tor Safe RM. Utilice las arandelas de 
fijación para vigas de madera con un 
diámetro exterior de 32 mm.

En el caso de estructura 
portante CLS C25 / 30, 
espesor mínimo 10/12cm, se 
recomienda utilizar 8 varillas 
roscadas M10 (cl.8.8) + resina 

epoxi u 8 tornillos de hormigón Ø 10mm que 
se colocarán en las sede correspondiente de 
la placa de la carpintería metálica Tor Safe 
RM.

Sedes para 12 tornillos para madera 
Ø 10mm.

Sedes para las 8 varillas M10 (cl8.8) + 
resina epoxi o 8 tornillos de hormigón Ø 
10mm.
Sedes para las 8 varillas M12(cl.8.8) + 
resina epoxi.

Ejemplos de carpintería metálica calculada suministrados por LIVITH S.p.A.

Base Plana Base cunbrera

1

2

A B

Fije la carpintería calculada a la estructura de soporte (madera, hormigón o 
acero) según las indicaciones del proyectista estructural.
A modo de ejemplo, en las figuras siguientes se destacan algunos posibles 
tipos de sujeción de la carpintería metálica calculada al material base.

N.B.: LIVITH S.p.A. suministra algunos modelos de carpintería metálica calculados y 
ensayados según las especificaciones técnicas redactadas por su propio departamento 
técnico. Junto con las piezas de carpintería, se suministra una ficha técnica de instalación 
específica indicando los valores máximos de esfuerzo, cortantes y a tracción, que se 
desarrollan sobre los elementos de fijación individualmente.
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En el caso de una estructura 
de soporte de acero, se 
recomienda utilizar N.8 
tornillos M12 + tuercas + 
arandelas para colocar en los 

asientos correspondientes de la placa de 
la carpintería Tor Safe RM.

En el caso de estructuras 
de soporte especiales, la 
placa de carpintería Tor Safe 
RM se puede combinar con 
una contraplaca para fijar 

con barras roscadas M10 o M12 (cl.8.8) + 
tornillos y arandelas en las posiciones 
indicadas en la figura (y / o en otras 
posiciones a criterio del proyectista).

Kit 8 tornillos M12 Kit para fijación con contraplaca

C D

N.B.: Las características de la estructura de soporte sobre la que se instala la 
carpintería base para EASY ROOF y el anclante (elemento de fijación) con el que 
se realiza la fijación entre la carpintería y la estructura, debe ser verificada por el 
proyectista estructural (técnico cualificado) 
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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. 

Si está presente este tipo de plaqueta, completar de la siguiente manera:
FECHA INSTALACIÓN (escribir la fecha de instalación)
En “ÚLTIMA FECHA DE INSPECCIÓN” ingrese la fecha de instalación;
En “PRÓXIMA FECHA DE INSPECCIÓN” ingrese la fecha de la próxima inspección 
programada *.

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

En “ÚLTIMA FECHA DE INSPECCIÓN” ingrese la fecha de instalación;
En “PRÓXIMA FECHA DE INSPECCIÓN” ingrese la fecha de la próxima inspección 
programada *.

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

PLAQUETA BASE
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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
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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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Si no se utiliza el carro Easy Cross, los anclajes intermedios Easy Cross constituyen 
puntos de discontinuidad.
El punto de anclaje móvil no puede atravezar el dispositivo sin ser sacado de la línea.
Procedimiento indicativo para el cruce seguro de discontinuidades:

Puntos de anclaje móviles conectados a la línea en proximidad de la 
discontinuidad;

Desconexión de uno de los dos puntos de anclaje móvil y consecuente 
reconexión a la línea una vez superada la discontinuidad;

Desconexión del otro punto de anclaje móvil y consecuente reconexión a la 
línea una vez superada la discontinuidad;

Puntos de anclaje móviles conectados a la línea del lado opuesto a la 
discontinuidad con respecto a la situación inicial.

ATRAVEZAR LAS DISCONTINUIDADES
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Todos los dispositivos de anclaje producidos por Livith S.p.A. presentan 
un grado de resistencia a la corrosión superior respecto 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.

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;

En el presente fascículo, además, hay 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.

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

DOCUMENTACIÓN POSINSTALACIÓN
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CERTIFICADOS DE LOS DISPOSITIVOS

RILASCIATO DA

Le caratteristiche tecniche dei prodotti 
e le relative modalità di utilizzo sono riportate 

nella documentazione tecnica contenuta
 nelle apposite schede prodotto.

Livith S.p.A. certi�ca che i dispositivi di ancoraggio:

Sono ideati, progettati, realizzati e testati nel rispetto delle norme 
EN 795:2012 | CEN/TS 16415:2013 | UNI 11578:2015

TIPO C 

La presente certi�cazione è valida o estesa con l’inserimento dei seguenti accessori:

SUPPORTO FISSAGGIO PIANO

SUPPORTO FISSAGGIO A INCLINAZIONE VARIABILE

NAVETTA A SCORRIMENTO

LIVITH S.p.A.

EASY ROOF

Certi�cato di Conformità

Via Berchet, 11 - 35131 Padova (PD)

P.I. e C.F. 06496100485

NUMERO
CERTIFICATO: LVH - L ER - L- 0 2 4

INFO:
www.livith.it

LIVITH S.p.A.
Direzione Tecnica

1 1  A P R I L E  2 0 1 9
ULTIMO AGGIORNAMENTO:
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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 operatividad 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

CEN/TS 
16415:2013

UNI 11578:
2015

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

2 AÑOS 10 AÑOS
DISPOSITIVOS DE ANCLAJE
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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 CONOSCITIVO 
DOCUMENTALE

FASE DI ISPEZIONE 
VISIVA DEL SISTEMA

ULTERIORI
 ACCORGIMENTI

ADEMPIMENTI 
DOCUMENTALI

FASE DI ISPEZIONE
 STRUMENTALE/

FUNZIONALE 
DEL SISTEMA

DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE

CONTROLLI DA EFFETTUARE

DO
CU

M
EN

TA
ZI

O
NE

 N
O

N 
RE

CU
PE

RA
BI

LE

CONTROLLI DA EFFETTUARE

PROCEDURE DI MANUTENZIONE

PROCEDURE DI MANUTENZIONE

DOCUMENTAZIONE NON DISPONIBILE
O PARZIALMENTE DISPONIBILE

DOCUMENTAZIONE 
RECUPARATA

Recuperare il Fascicolo dell’opera
(Elaborato tecnico di Copertura, Fascicolo di Installazione,

 Manuali d’Uso e Manutenzione di tutti i dispositivi)

Ispezionare visivamente i dispositivi e 
le porzioni di copertura di alloggio degli 

stessi

Ispezionare i dispositivi e tutti 
i componenti degli stessi con 

apposita strumentazione (es. chiave 
dinamometrica)

Provvedere alla pulizia e alla 
impermealizzazione del manto

Annotare la data dell’intervento 
sulla targa di accesso in copertura, 

nello spazio “data ultima ispezione” 
e indicare la data successiva  

manutenzione programmata nello 
spazio “data prossima ispezione”

Rilasciare documentazione della 
manutenzione e�ettuata negli 
appositi spazi del Fascicolo di 

installazione

Provvedere alla sostituzione 
dei componenti danneggiati/

deformati.
 Richiedere etichette sostitutive di 

marcatura

Visionare e procedere secondo 
la scheda di manutenzione del 

prodotto scaricabile dal sito 
www.livith.it o contattando 

Livith S.p.A.

Risalire tramite marcatura e la 
documentazione parziale disponibile 

a installatore/progettista/produttore e 
richiedere la documentazione mancante

Contattare

Livith S.p.A.

Contattare

Livith S.p.A.

Contattare

Livith S.p.A.

Visionare tutta la documentazione 
per conoscere il sistema e la specifica 

procedura di manutenzione

Impermeabilizzazione nell’area di alloggio del dispositivo
Presenza di infiltrazioni di acqua o avvallamenti causa di possibili ristagni
Presenza di tarli, mu�e e stato di pulizia/degrado dell’area del dispositivo 

Usura e presenza di corrosione dei componenti del dispositivo
Deformazioni anomale della fune o dei componenti del dispositivo

Deformazione/Integrità dell’indicatore anticaduta
Identificabilità dei componenti tramite la marcatura

Provvedere a revisionare e manutere le 
strutture base e gli ancoranti secondo 

quanto indicato nel Fascicolo di 
Installazione e/o nell’ETC

Provvedere a rilasciare adeguata 
verbalizzazione dell’intervento e�ettuato

Sostituzione dei dispositivi di ancoraggio 
e nuova certificazione

Verificare il tensionamento della fune
Verificare il corretto assemblaggio del dispositivo
Verificare l’e�icienza delle eventuali parti mobili
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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.
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Rev. D2 - II reimpresión octubre 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.
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