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INTRODUCCIÓN

Estimado cliente:

Gracias por haber elegido un producto Livith.

Este manual ha sido creado para ayudarle durante las fases de diseño, instalación, uso, 
mantenimiento y para proporcionarle la información necesaria sobre el producto que ha 
adquirido.

El diseño, la instalación, el uso y el mantenimiento de los productos Livith deben llevarse 
a cabo solo después de leer el siguiente manual y de acuerdo con las instrucciones 
de montaje del producto. Livith declina toda responsabilidad por fallos debidos a 
operaciones y uso de los componentes de los dispositivos realizados de forma inadecuada 
y no conforme con las indicaciones presentes en este Manual y a las instrucciones de 
montaje del producto.
Si la información técnica que proporcionamos no se refleja durante una de las 
operaciones, comuníquese con nosotros de inmediato visitando el sitio web 
 www.livith.it
Está prohibido reproducir este Manual, incluso parcialmente, por cualquier medio o 
técnica, sin autorización de Livith S.p.A.

Riel BI-RAIL es un dispositivo de anclaje. Un grupo de elementos que incorporan uno 
o más puntos de anclaje o puntos de anclaje móviles que pueden incluir un elemento 
de fijación, que está destinado a ser utilizado como parte de un sistema individual de 
protección contra caídas, que está destinado a ser extraíble de la estructura y a formar 
parte de la sistema de anclaje.
BI-RAIL, fabricado por Livith, es un dispositivo de anclaje tipo D (EN795: 2012) que ha 
sido probado para el mercado de la UE por un organismo notificado de la Comunidad
Europeo DolomitiCert Scar.I. (“CE” NB N° 2008), Zona industrial. Villanova, 32013
Longarone (BL) - Italia. 

El BI RAIL producido por Bin S.R.L. cumple con las siguientes certificaciones:

2008

DESCRIZPCIÓN DEL SISTEMA

EN 795: 2012

Certificado europeo emitido por Laboratorio Dolomiticert
Organismo notificado responsable del control de fabricación del dispositivo: Laboratorio Dolomiticert
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Dispositivo de anclaje tipo D
Dispositivo de anclaje que emplea una línea de anclaje rígida que se desvía de la 
horizontal en no más de 15 ° (cuando se mide entre el extremo y los anclajes intermedios 
en cualquier punto a lo largo de su longitud).

Anclaje estructural
Artículo (s) diseñado (s) para ser utilizado junto con un sistema individual de protección 
contra caídas y para ser incorporado permanentemente a una estructura. El anclaje 
estructural no forma parte del dispositivo de anclaje.

Elemento de fijación
Elemento o elementos utilizados para conectar / fijar el dispositivo de anclaje a la 
estructura y que es (son) extraíbles de la estructura.

Punto de anclaje
Punto de un sistema de anclaje al que se fijará el dispositivo de protección individual 
contra caídas.

Punto de anclaje móvil
Elemento con un punto de anclaje que está destinado a moverse a lo largo de una línea de
anclaje

Línea de anclaje rígida
Línea rígida entre los anclajes de extremindad a la que se puede fijar el dispositivo 
anticaídas individual, ya sea directamente mediante un conector o mediante un punto de 
anclaje móvil.
Nota 1: Una línea de anclaje rígida puede ser un perfil rígido como una tubería rígida o un 
travesaño rígido.

Anclaje de extremidad
Elemento que conecta el extremo de una línea de anclaje flexible o una línea de
anclaje rígida a la estructura.

Anclaje intermedio
Elemento colocado entre dos anclajes de extremidad, que conecta una línea de anclaje 
flexible o rígida a la estructura.

UNI EN 795
Protección contra caídas de altura - Dispositivos de anclaje - Requisitos y ensayos. La 
norma que clasifica y regula la construcción de dispositivos de anclaje es la UNI EN 795.
La versión de referencia europea fue emitida por CEN (Comité Europeo de

Certificado europeo emitido por Laboratorio Dolomiticert
Organismo notificado responsable del control de fabricación del dispositivo: Laboratorio Dolomiticert

Certificado europeo emitido por Laboratorio Dolomiticert
Organismo notificado responsable del control de fabricación del dispositivo: Laboratorio Dolomiticert

NORMAS
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Estandarización) en julio de 1996, luego se sometió a una actualización 'A1' en octubre de 
2000, del
Manual Riel Bi Rail, por tanto, la codificación inherente a la versión actualmente en vigor a 
nivel comunitario es EN 795: 1996 + A1: 2000.
Desde julio de 2012, el CEN ha emitido una nueva norma que reemplaza la anterior 
que fue implementada por UNI en el 2012. La nueva norma especifica los requisitos de 
rendimiento y los métodos de ensayo asociados para los dispositivos de anclaje de un 
solo usuario que están destinados a ser retirados de la estructura. Estos dispositivos 
de anclaje incorporan puntos de anclaje fijos o móviles diseñados para conectar 
componentes de un sistema de protección personal contra caídas de acuerdo con 
la norma EN 363. La norma también especifica los requisitos para el marcado y las 
instrucciones de uso y una guía de instalación.

UNI EN 365
Equipo de protección individual contra caídas de altura - Requisitos generales para las
instrucciones de uso, mantenimiento, inspección periódica, reparación, el marcado
y embalaje. La norma que especifica los requisitos mínimos generales para las 
instrucciones de uso, mantenimiento, inspección periódica, reparación, marcado y 
embalaje del equipo de protección personal, incluidos los dispositivos de sujeción para 
el cuerpo y otros equipos utilizados junto con un dispositivo de sujeción del cuerpo, para 
evitar caídas, para la entrada, acceso, salida y posicionamiento en trabajos, para detener 
caídas y para el rescate. La norma pasó a formar parte del organismo regulador nacional el 
1° de febrero de 2005.

UNI EN 363
Dispositivos de protección individual contra caídas - Sistemas de protección personal 
contra caídas Esta norma es la versión oficial de la norma europea EN 363 (edición de 
febrero de 2008). La norma pasó a formar parte de las normas nacionales en agosto de 
2008 y especifica las características generales y el montaje de los sistemas individuales 
de protección contra caídas. Proporciona ejemplos de tipos específicos de sistemas de 
protección individual contra caídas y describe cómo los componentes sser montados en 
sistemas.

DIRECTIVA 89/686 / CEE y sucesivas integraciones
Directiva del Consejo Europeo de 21 de diciembre de 1989 relativa a la aproximación de
legislaciones de los estados miembros relativa a equipos de protección individual 89/686 / 
EEC.
La directiva se aplica a los equipos de protección individual (EPI) y establece las 
condiciones para su comercialización y libre circulación en intracomunitaria, así como 
los requisitos esenciales de seguridad que deben cumplir los EPI para preservar la 
salud y garantizar la seguridad de los usuarios. Los EPI deben seguir el procedimiento 

DIRECTIVAS
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de certificación "CE" (artículo 10 de la directiva) según el cual el organismo de control 
reconocido comprueba y certifica que el modelo de EPI cumple las disposiciones 
pertinentes de la directiva. Si el modelo cumple con las disposiciones, el organismo emite 
el certificado “CE”.
Los EPI fabricados también deben ser controlados (artículo 11 de la Directiva) mediante 
un sistema de
garantía de calidad “CE”: a) del producto terminado; b) producción supervisada.

Decreto Legislativo 4 de diciembre de 1992. n. 475
Aplicación de la Directiva 89/686 / CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre la

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los 
equipos de protección
individual.

El fabricante o su representante establecido en el territorio comunitario, antes de 
iniciar la comercialización, realiza una declaración "CE" de conformidad que se adjunta 
a la documentación técnica del modelo, en la que certifica que las muestras de EPI 
producidas cumplen con lo dispuesto en la Directiva. 89/686 / EEC, y coloca la marca 
"CE" en el EPI (como lo requiere el artículo 13 de la directiva)

El Riel BI RAIL, producido por Bin S.r.l., es un dispositivo de anclaje tipo D que cumple con 
la norma EN 795:2012 (ver anexo A).
Riel BI RAIL ha sido sometido a las pruebas requeridas por EN 795:2012 (cláusula 4.1, 4.2, 
4.4, 4.5, 6.7) por DolomitiCert Scarl, organismo notificado de la UE 2008, autorizado por 
el Ministerio de Desarrollo Económico y el Ministerio de Trabajo y Seguridad social con 
Dl 12/12/07 que emitió el acta de prueba, con resultado conforme para tipo D, no.140369 
(consultable bajo pedido).

El fabricante garantiza el equipo contra defectos de fabricación o defectos de materiales
defectuosos durante el período legal.

El fabricante no se hace responsable de ningún daño directo o indirecto causado a 
personas o cosas debido a:
• Manipulación del equipo.
• Uso incorrecto.
• Utilizar sin respetar los límites indicados en este manual. •
• Falta parcial o total de mantenimiento o mantenimiento incorrecto.
• Daños al equipo durante el transporte, instalación o uso.
• Reemplazo de partes del dispositivo por otras no originales.

Una vez recibido el equipo, el destinatario deberá comprobar que el mismo no presenta 
defectos, daños o incompletitud del suministro, en este caso deberá informarlo de 

CERTIFICACIONES

GARANTÍA
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inmediato al fabricante mediante comunicación escrita y refrendada por el transportista.
Un estudio previo debe ser realizado por un técnico competente y cualificado que, en 
función de los tipos de puestos de trabajo en altura, diseñe el sistema de anclaje más 
adecuado para operar con seguridad, indicando el tipo de anclaje, su posición y método 
de fijación más adecuado a la situación y a las características de la estructura de soporte.
En el caso de reformas, el proyectista deberá tener en cuenta la integridad, la capacidad y 
cualquier otra característica de la estructura existente para que la fijación contemplada en 
este manual sea la adecuada, también tomando y haciendo que organismos cualificados 
analicen muestras si es necesario. El estudio también debe realizarse teniendo en cuenta 
el espacio libre requerido debajo del usuario en el puesto de trabajo antes de cada 
ocasión de uso, para que, en caso de caída, no se produzca colisión con el suelo u otro 
obstáculo en la línea de caída.

ADVERTENCIAS

CARACTERÍSTICAS DEL DISPOSITIVO

Materiales

Acero
INOX 316
aleación 

de 
aluminio

D2,37 10,41 <10 mm <19 mm EN 
795:20212

Peso (kg) Tipo de 
dispositivo 
de anclaje

Carga 
máxima que 

se puede 
transmitir en 
servicio  en 

kN

Valor máx.
de la 

deformación
mm

Valor máx.
del 

desplazamiento
mm

Estándares de 
referencia
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El dispositivo de anclaje Riel Safe Plus es un dispositivo de protección contra caídas tipo 
D según la norma europea EN 795:2012 compuesto por los siguientes componentes, 
cuyas principales dimensiones se indican a continuación:

RIEL BI RAIL

Lanzadera. Tope
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El punto 6 de la norma EN 795:2012 requiere que el marcado del dispositivo de anclaje 
cumpla con EN 365 y, además, debe incluir el hecho de que el dispositivo de
anclaje debe ser utilizado por un solo usuario.

El dispositivo de anclaje Riel BI RAIL se identifica mediante un marcado láser que
reporta los siguientes datos:

MARCADO

1) Nombre del fabricante.
2) Año de producción I Lote de producción
3) Nombre del producto
4) Número y año de la norma europea que cumple el dispositivo
5) Pictograma que indica la necesidad de que los usuarios lean las instrucciones de uso.
6) Pictograma que indica la necesidad de uso del producto por un solo usuario.

NB: Si la marca del dispositivo de anclaje después de la instalación no es visible luego de 
la instalación, se
recomienda la aplicación de una marca adicional cerca del dispositivo de anclaje.

Se recomienda inspeccionar el dispositivo de anclaje BI RAIL anualmente
anotando luego en el registro correspondiente y en la placa de identificación la fecha de la 
última inspección o la siguiente fecha prevista.

Tipo D

Riel BI RAIL
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INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

Advertencias
Livith aconseja al cliente que solicite la instalación del Riel BI RAIL a
personal calificado, adecuadamente capacitado y competente, con un equipo de al 
menos 2 instaladores. Este último instalará el dispositivo de acuerdo con las indicaciones 
de este Manual y de acuerdo con las normas y estándar técnico.
Está prohibido realizar cambios en los elementos del Riel BI RAIL; La manipulación de 
cualquiera de los componentes originales puede comprometer la resistencia estructural 
del dispositivo y poner en peligro la vida del usuario. La manipulación invalida la garantía 
del fabricante.

Operaciones preliminares
En el momento de la entrega es necesario comprobar la integridad del material y la
correspondencia con el pedido realizado. El dispositivo debe llevar la identificación y el 
marcado Bin como se describe en el capítulo anterior. En caso de que falte algún material 
o esté defectuoso, no utilice el dispositivo y notifique de inmediato al distribuidor Livith 
o al fabricante.
Antes del montaje se recomienda mantener el Riel BI RAIL en un lugar seco, ya que, en 
un ambiente húmedo, el “Manual de instalación, uso y mantenimiento” que es parte 
integrante del propio dispositivo podría deteriorarse.

NB: En todos los lugares de trabajo en altura donde deba instalarse el dispositivo de anclaje, se debe 
considerar siempre la idoneidad de la estructura de soporte, de los elementos de fijación y de los 
elementos de anclaje estructural, teniendo en cuenta la carga máxima que podría transmitirse en servicio.  
El proyectista responsable de seguridad debe verificar las condiciones de seguridad de la instalación de 
una manera adecuada, por ejemplo, mediante cálculo o prueba. Recuerde que la fuerza de frenado ejercida 
sobre el operador no debe superar los 6 kN (UNI EN 363: 2003); si en el proyecto o diseño se contempla 
la posibilidad de caída libre, es obligatorio el uso de sistemas anticaídas equipados con absorbedor de 
energía (UNI EN 355: 2003). Si, por el contrario, se prescribe trabajo en retención de caída, el operador 
puede realizar su trabajo mediante un dispositivo de retención (UNI EN 354: 2003, UNI EN 353/2: 2003, 
UNI EN 358: 2001). Reiteramos que la Lanzadera Safe Plus puede ser utilizada por un máximo de 1 (un) 
operador, mientras que el Riel BI RAIL por un máximo de 4 (cuatro). La instalación de la vía BI RAIL debe 
realizarse según el proyecto elaborado por el técnico cualificado, teniendo en cuenta los esquemas de 
montaje ilustrados, prestando especial atención a los requisitos indicados en las páginas siguientes.  
El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar un comportamiento anormal del dispositivo, hasta 
provocar la ruptura del mismo.
Antes de acceder al lugar de trabajo en altura, el instalador DEBE asegurarse de que se utilice un punto de 
anclaje con las características adecuadas.
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INSTALACIÓN

La siguiente figura muestra la secuencia de pasos de instalación del dispositivo BI RAIL

Orientación Orientación

Puntos de fijación

Puntos de fijación

1. Posicionar el perfil deslizante de aluminio, 
siempre con el eje principal en un ángulo inferior 
a 5°, según las indicaciones del diseño y según las 
direcciones mostradas en la figura:

3. Si se prevén más barras, se unirán mediante los 
empalmes especiales de unión.

5. Inserte el punto de anclaje móvil Lanzadera en el 
perfil deslizante del riel

6. Fijar los topes suministrados en el perfil 
deslizante del riel en las posiciones indicadas por el 
proyectista diseñador.

4. Fijar las barras del riel sobre la estructura de 
base como en el paso 2

2. Fijar la barra al material base (hormigón, 
madera, acero,...) según las instrucciones dadas 
por el técnico cualificado *. La longitud máxima 
del tramo es de 900 mm y la distancia máxima de 
instalación en bordes es de 100 mm.
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6.1 Insertar el tope en el perfil deslizante del sistema 
BI RAIL. Deslizándolos a lo largo del riel, colóquelos 
como se indica en el diseño.

6.3 Atornille el grano completamente. Repita la 
operación con el segundo grano. El tope queda así 
instalado. Repita los pasos 6.2, 6.3 para cada tope.

* Cada instalación debe ser realizada después de haber sido proyectadas las fijaciones por parte de un técnico 
calificado. Cualquier cedimiento de las fijaciones o deformaciones de las carpinterías de soport inutilizarán el 
dispositivo.

Si la fijación directa sobre las estructuras no garantiza la resistencia requerida, será necesario proceder a la 
construcción de estructuras de soporte adecuadas (carpintería) para la distribución de los esfuerzos. 
Tal proyectación o diseño debe ser realizado por un técnico calificado.

7. Pruebe el deslizamiento del punto de anclaje 
móvil Lanzadera en todo el perfil deslizante del 
riel.

6.2 Con una llave hexagonal tamaño 3, fije uno de 
los granos del retenedor y desenrosque el otro por 
completo.
Inserte una punta de 3,5 mm de diámetro en el 
orificio roscado de la sede del grano extraído. 
Perforar la primera capa de aluminio teniendo 
cuidado de no dañar la rosca.

Perforar la primera capa  
de Aluminio
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La siguiente figura muestra algunas imágenes de instalación y el uso correcto e incorrecto 
del dispositivo BI RAIL.

Dirección de instalación

Conexión
Correcta instalación y uso

Instalación y uso incorrectos

Direcciones de instalación

NB: Una vez realizado el montaje e instalación según las instrucciones dadas en esta nota 
informativa, siempre realice una comprobación preliminar para verificar la
funcionalidad del sistema antes de usar el dispositivo.

Quitado del dispositivo
Para retirar el Riel BI RAIL, siga las operaciones indicadas en el
párrafo anterior prestando atención a todas las indicaciones.

Ficha de instalación
Ver Anexo B



16 

INSTRUCCIONES DE USO
Aspectos generales
El dispositivo de anclaje modelo Riel BI RAIL cumple con la norma europea
EN 795:2012, que trata sobre equipos de protección individual contra caídas (Dispositivos 
de anclaje) utilizable por una sola persona y con la norma CEN / TS 16415 (Dispositivos 
de anclaje. Recomendaciones de dispositivos de anclaje para uso de más usuarios 
simultáneamente).
El Riel BI RAILes un equipo de protección individual (EPI). También puede ser utilizado
por varios usuarios (hasta un máximo de 4 usuarios). Cada usuario debe ser
anclado a su propia lanzadera.
Riel BI RAIL solo debe ser utilizado por personal autorizado competente y debidamente 
capacitado que haya leído y entendido completamente las instrucciones contenidas en 
este manual, y que se encuentra en adecuadas condiciones psicofísicas.
Las actividades en las que se utiliza BI RAIL son trabajos de alto riesgo en los que una errada 
selección, el uso o el mantenimiento incorrectos del equipo podrían causar daños, lesiones 
graves o la muerte. Es recomendable preparar, antes de comenzar a trabajar en altura, 
un plan de emergencias para hacer frente a las posibles situaciones que puedan ocurrir 
durante el trabajo.
Los fabricantes y proveedores no se hacen responsables del uso incorrecto del Riel BI RAIL.
El fabricante debe proporcionar este manual para la instalación, uso, mantenimiento 
e inspección periódica en el idioma oficial del país de destino. El usuario es el único 
responsable del uso del dispositivo en situaciones que no se encuadran dentro de los fines 
para los que fue diseñado.
El Riel BI RAIL solo debe utilizarse como dispositivo de protección individual contra
caídas y no para levantar equipos ni otras cargas. El fabricante o proveedor no se 
responsabiliza por daños, lesiones o muerte debidas al uso inadecuado del dispositivo.
El dispositivo de anclaje BI RAIL es un dispositivo de protección individual que
incorpora un punto de anclaje móvil (Lanzadera) diseñado para la conexión de
componentes de un sistema de protección individual contra caídas de altura según UNI EN 
363. ( Anclaje + Conectores + Arneses + Eslingas ... ). En particular, cuando el dispositivo de 
anclaje se utiliza como parte de un sistema de detención de caídas, el usuario debe estar 
equipado con un componente (absorbedor de energía) para limitar las fuerzas dinámicas 
máximas ejercidas sobre él durante la detención de caídas con un máximo de 6 kN. 
Por razones de seguridad, es esencial que el dispositivo de anclaje esté colocado de tal 
manera que se minimice tanto el riesgo potencial de caída como la distancia potencial de 
caída. Es aconsejable que el dispositivo / punto de anclaje se coloque por encima de la 
posición del usuario. Si el dispositivo se utiliza en sistemas anticaídas, para la seguridad del 
usuario es fundamental verificar el espacio libre requerido debajo del mismo en el puesto 
de trabajo antes de cada uso, para que, en caso de caída, no haya colisió contra el suelo u 
otro obstáculo en el espacio de la caída.
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El Riel BI RAIL se puede utilizar en combinación con los siguientes equipos de protección 
individual EPI:
• arneses que cumplen con la norma EN 361
• absorbedor de energía conforme con la norma EN 355
• Elemento de amarre de posicionamiento conforme con la norma EN 354 y EN 358
• conectores que cumplen con la norma EN 362
• retráctiles que cumplen con la norma EN 360
• dispositivos de tipo guiado que incluyen una línea de anclaje flexible conforme a la 

norma EN 353-2
• zapatos antideslizantes EN 345/1, guantes de cuero EN 388
• cascos de trabajo que cumplen con la norma EN 397 o EN 12492
• otros EPI para procesos específicos conformes a la norma EN de referencia

El Riel BI RAILha sido sometido y ha superado con éxito las pruebas requeridas por
la norma EN 795: 2012 en los puntos 4.4.4.1, 4.4.4.2, 4.4.4.3 y 4.4.4.4. Las pruebas se 
realizaron según los procedimientos indicados por la misma norma en los puntos 5.6.2, 
5.6.3 y 5.6.4. La carga máxima que se transmite en servicio desde el dispositivo de anclaje 
a la estructura sobre la que está instalado es igual a 6 kN.

Uso principal
Riel BI RAIL es un dispositivo de anclaje tipo D es decir un dispositivo que utiliza
una línea de anclaje rígida que se desvía de la horizontal no más de 5°.

La siguiente figura muestra cómo utilizar el riel BI RAIL. Recuerde que:
para utilizar el dispositivo, el usuario debe estar equipado con EPI (dispositivos de 
protección individual) y capacitado en su uso.

Control
del equipo

Inserte el conector 
EN 362 en el punto de 

anclaje móvil Lanzadera

Verifique el dispositivo de anclaje 
antes de usarlo para asegurarse de 
que esté en buenas condiciones y 
funcione correctamente.

Inserte en el punto de anclaje 
Lancadera un conector EN 362 al 
que luego se conectará el sistema
de conexión (eslinga, retráctil, 
dispositivo guiado ...) que 
sterminará en el  arnés del usuario.
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Inserte el conector en la 
posición que se muestra en 
la figura y asegúrese de que el 
mecanismo de bloqueo esté 
bién ajustado.

Entrada correcta Entrada incorrecta

Desenganchar el 
conector

Terminado su uso, desenganche 
el
conector del punto de anclaje 
móvil Lanzadera.

Para la seguridad del usuario, se recomienda utilizar siempre EPI probados de acuerdo 
con las normas de referencia europeas y marcados CE.
Al utilizar el dispositivo de anclaje recomendamos siempre el máximo cuidado para 
evitar caerse o resbalar en el vacío. Una vez fijado el conector al punto de anclaje móvil, 
se recomienda comprobar que está correctamente insertado.

Finalmente, se aconseja que el trabajador utilice el dispositivo Riel Safe Plus en 
presencia de un segundo usuario que debe poder intervenir en caso de emergencia, 
alertando la ayuda necesaria o interviniendo directamente.

Finalmente, se recomienda no modificar ni  agregar partes al equipo sin el consentimiento 
previo por escrito del fabricante. Cualquier reparación debe realizarse
únicamente por el fabricante.
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ISTRUCCIONES PARA EL MANTENIMIENTO

Limpieza
Para limpiar el producto utilice únicamente agua dulce (temperatura máxima 40 ° C) y
jabón neutro, luego déjelo secar naturalmente a temperatura ambiente lejos de fuentes de 
calor. Se recomienda limpiar después de cada uso si se usa en un ambiente marino o en 
ambientes con atmósferas particularmente agresivas. Siga siempre el procedimiento de 
limpieza y desinfección especificado en este documento. Para limpiar el riel deslizante se 
recomienda utilizar un escobillo cilíndrico.

Mantenimiento
Binario BI RAIL no requiere ningún mantenimiento particular, sin embargo la 
inspección del dispositivo es obligatoria anualmente para prevenir cualquier 
anomalía y mantener el dispositivo eficiente (UNI EN 365: 2005). Una vez realizado 
el montaje e instalación según las instrucciones dadas en esta nota informativa, 
siempre realice una comprobación preliminar para verificar la funcionalidad del 
sistema, antes de utilizar el dispositivo. Todas las comprobaciones mínimas a 
realizar en el dispositivo durante y después del montaje se indican en esta ficha 
informativa, en la que se anotarán de los resultados de las comprobaciones periódicas.  
Riel BI RAIL es un EPI de categoría III y como tal debe ser sometido a 
inspección anual por personal cualificado (UNI EN 365: 2005). Compruebe 
siempre la integridad del sistema antes de cada uso y siempre todas las veces 
que se verifiche un evento de caída del usuario que está anclado al dispositivo.  
Es fundamental para la seguridad que el equipo se ponga fuera de servicio inmediatamente 
después de una caída o en presencia de defectos evidentes.
En estos casos, el dispositivo será inspeccionado por una persona competente que 
declarará por escrito su conformidad o no conformidad para su uso.
Durante el examen, inspeccione cuidadosamente todas las partes del dispositivo, 
verificando el desgaste, corrosión, contaminación química, deformación mecánica y que 
el marcado sea claramente visible e identificable.

El Riel BI RAIL solo debe usarse como se indica en este Manual y no
puede ser modificado. Bin o el revendedor autorizado no aceptan responsabilidad por 
daños, lesiones o muerte causados por un uso inadecuado o por un producto que ha sido 
modificado. 

Es responsabilidad del usuario comprender y seguir las instrucciones para el uso correcto 
y seguro de Riel BI RAIL, utilizarlo únicamente para las actividades para las que fue 
diseñado y aplicar todos los procedimientos de seguridad.

Conservación
Conservar el producto en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor o luz directa,
bordes u objetos afilados, sustancias corrosivas o cualquier otra posible causa de daño o
deterioro.
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Transporte
El equipo debe transportarse en un paquete que lo proteja de manera eficaz
de la humedad, daños mecánicos y químicos. Proteja el producto de los riesgos 
enumerados anteriormente. Vida útil. 

El binario BI RAIL o Air Safe Plus tiene una vida útil de 20 años (a partir de la fecha del 
primer uso), en ausencia de causas que lo pongan fuera de servicio, y con la condición de 
que se realicen los controles periódicos al menos una vez cada 12 meses y que registren los 
resultados en la ficha de verificación periódica del dispositivo. Sin embargo, los siguientes 
factores pueden reducir la vida útil del producto: uso intensivo, daños a los componentes 
del producto, contacto con productos químicos, altas temperaturas, abrasiones, cortes, 
golpes violentos, errores en el almacenamiento recomendado y en la forma de uso.  
Si tiene dudas de que el producto ya no ofrece la seguridad necesaria, póngase en contacto 
con la empresa Livith, o con su revendedor.

INSTRUCCIONES DE REPARACIÓN
No se permiten reparaciones del dispositivo. En caso de funcionamiento incorrecto de una 
de las piezas, póngase en contacto con el fabricante Bin o con el revendedor autorizado 
Livith.

INSTRUCCIONES PARA INSPECCIONES PERIÓDICAS E INSPECCIONES

Inspeccione
Además de la inspección visual normal realizada antes, durante y después de cada uso, 
este producto debe ser examinado por una persona competente cada 12 meses;
el registro de este control debe realizarse en la ficha de control del producto.
Es muy importante realizar inspecciones periódicas regulares porque la seguridad de los 
usuarios depende de la permanente eficiencia y durabilidad del equipo.

La frecuencia de las inspecciones periódicas debe elegirse teniendo en cuenta factores 
como legislación, tipo de equipo, frecuencia de uso y condiciones ambientales, pero, en
cualquier caso, deben realizarse al menos cada 12 meses. 

Las inspecciones solo deben ser realizadas por una persona competente y en estricto 
cumplimiento de los procedimientos de inspección periódica proporcionados por el 
fabricante. Compruebe la legibilidad de las marcas del producto.

Si el artículo o cualquiera de sus componentes muestra signos de desgaste o defectos, 
debe ser reemplazado, aunque solo sea en caso de duda. Cada elemento que forma 
parte del sistema de seguridad puede dañarse en caso de una caída y, por lo tanto, debe 
examinarse antes de ser reutilizado.
Cualquier producto involucrado en una caída grave debe ser reemplazado, ya que puede 
haber sufrido daños estructurales no visibles a simple vista.
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Del mismo modo, en caso de un 
mantenimiento posterior, vuelva a 
rellenar la placa de la siguiente manera:

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

En el caso de las placas tipo SMART, además de la información descripta para la placa 
BASIC, el sistema se puede activar con este procedimiento:

1. en el navegador de su smartphone, escriba la dirección smart.livith.it
2. presione la tecla SCAN y encuadre el QRCODE de la placa
3. inicie sesión (en caso de primer acceso, regístrese *)
4. complete los campos obligatorios y registre el equipo instalado

Automáticamente, en los plazos programados, el cliente y el instalador recibirán un correo 
electrónico de advertencia sobre la necesidad de renovar el mantenimiento.
Una vez activado el sistema, incluso los usuarios no registrados podrán consultar la 
información asociada como gráficos de cobertura, fotos, instrucciones de mantenimiento 
y más en su dispositivo electrónico encuadrando el QRCODE.

Se debe instalar una placa informativa cerca del acceso a la cubierta o al sistema anticaídas, 
en un lugar visible.  Si este tipo de placa está presente, complete de la siguiente manera:
PRIMERA INSTALACIÓN
En "ÚLTIMA FECHA DEINSPECCIÓN" ingrese la fecha de instalación;
En "PRÓXIMA FECHA DE INSPECCIÓN" ingrese la fecha de la próxima inspección 
programada *.

PLACA DE IDENTIFICACIÓN

Para más información, visite la 
página web:
 
http://www.livith.it/smart

* Puede registrarse como usuario 
habilitado para SMART con el 
código de cliente LIVITH que se 
encuentra en todas las facturas y 
su número NIF/CIF
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA INSPECCIONES

Limpiar el dispositivo con agua dulce y jabón neutro

Limpiar el riel deslizante de aluminio con un cepillo.

Compruebe el buen estado de conservación del dispositivo mediante un
inspección visual (comprobar que no haya abrasiones, grietas, deformaciones),
si es necesario, reemplace el dispositivo. 
Verificar el buen estado de conservación de los componentes (prestar especial 
atención
al punto de anclaje móvil).
Si Riel BI RAIL se instala en el exterior, comprobar que no presente señales
de oxidación (herrumbre). Si es necesario, haga que el fabricante reemplace las 
partes involucradas
Compruebe que todos los componentes del Riel BI RAIL estén presentes y que no 
haya signos de alteración o deterioro. En este caso el
dispositivo debe ser verificado por el fabricante.

Compruebe la legibilidad de las marcas del producto.

Consulte las notas aportadas por el técnico inspector que ha realizado el control 
anterior.

NOTAS:
Las inspecciones periódicas solo deben ser realizadas por una persona competente y
en estricto cumplimiento de los procedimientos indicados en este Manual.
Si el Riel BI RAIL no supera los controles, se debe prohibir su uso quitándolo de 
funcionamiento.
En caso de caída, está PROHIBIDO utilizar Riel BI RAIL hasta que una persona
competente no ha comprobado su integridad.

En caso de instalaciones en ambientes agresivos (depuradoras, ambientes industriales, 
tanques, neblina salina, ...) donde exista un alto riesgo de oxidación prematura de las 
piezas, es aconsejable intensificar los controles.
Cada inspección realizada, independientemente de su resultado final, debe registrarse en 
la ficha de control adjunta y la fecha de la próxima inspección también debe indicarse en 
la placa de identificación.

Fiha de verificación periódica del dispositivo
Ver Anexo C
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DOCUMENTACIÓN ANEXA

ANEXO A- Declaración de conformidad EN 795:2012 y CENfTS 16415

ANEXO B - Ficha de instalación

ANEXO C- Ficha de control periódico del dispositivo

ANEXO D - Registro de acceso al lugar de trabajo en altura
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ANEXO A

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Tipo D
EN 795:2012 y CEN/TS 16415:2013

El Riel BI RAIL ha superado las pruebas requeridas por la norma EN 795: 2012 para el tipo 
D y, por tanto, cumple con la clase declarada.
Las pruebas se realizaron en el laboratorio DolomitiCert scarI, organismo notificado
UE 2008, autorizado por el Ministerio de Desarrollo Económico y el Ministerio de Trabajo
y de la Seguridad Social con DL 12/12/07, que emitió el acta de prueba, con resultado
conforme para el tipo D, n. ° 140369 (consultable bajo pedido).

El Riel BI RAIL ha superado las pruebas requeridas por CEN / TS 16415 para el tipo D y 
resulta por lo tanto, apto para el uso hasta un máximo de 4 usuarios.

Las pruebas fueron realizadas por TUV Italia Srl. como un organismo tercero acreditado y 
reconocido.
A nivel nacional e internacional, y se ha otorgado un informe positivo que se puede 
consultar bajo pedido.
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Provincia:

Provincia:

Fabricante

DIRECCIÓN Y UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA DE INSTALACIÓN

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN

DISPOSITIVO DE FIJACIÓN

MARCADO

Tipo de dispositivo de 
anclaje:

EN 795:2012 Tipo D

Vía
Localidad:

Nombre de la empresa
con sede en n.°

n.°

Localidad:
Ejerciente la actividad de

Nombre y Apellidos

El dispositivo BI RAIL no requiere ningún dispositivo de fijación:

PLANO ESQUEMÁTICO DE LA INSTALACIÓN
Diagrama de cubierta con información relevante para el usuario, como la ubicación de los puntos de anclaje para 
anclarse con Lanzadera (por ejemplo relevante en caso de nieve).

Mansión

Registrado en la Cámara de Comercio de

n.°

Modelo de dispositivo (*):

RIEL BI RAIL

NUMERO DE LOTE

ANEXO B

Ficha de instalación
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Firma y sello del instalador

Fecha de instalación

Firma del dueño de la propiedad o 
representante legal

DECLARACIÓN PROPORCIONADA POR EL INSTALADOR RESPONSABLE
El abajo firmante

Representante legal de la empresa
declara que:

El dispositivo de anclaje BI RAIL se ha instalado correctamente 
siguiendo las reglas del arte según las instrucciones del fabricante. SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

NO

NO

El dispositivo de anclaje se instaló de acuerdo con el plano 
proporcionado por el diseñador proyectista.

El dispositivo de anclaje se puso en funcionamiento de acuerdo con 
la información del fabricante.

El dispositivo de anclaje se ha suministrado con información / 
documentación fotográfica, especialmente cuando las fijaciones y 
el sustrato subyacente ya no son visibles después de completar la 
instalación.

El dispositivo de anclaje se ha suministrado con información / documentación fotográfica, 
especialmente cuando las fijaciones y el sustrato subyacente ya no son visibles después de 
completar la instalación.

COMENTARIOS Y NOTAS: 
Las características del dispositivo de anclaje y las instrucciones sobre su correcto uso se encuentran depositadas en:

ATENCIÓN: 
 

Será responsabilidad del propietario del inmueble (o del administrador) mantener en buen estado 
 los equipos instalados con el fin de mantener las características necesarias de solidez y resistencia en el tiempo y realizar el 

mantenimiento según los métodos e intervalos indicados por el fabricante.

El dueño de la propiedad
El administrador
El punto de acceso en cubierta

Sr.
Sr.

El dispositivo de anclaje ha sido fijado según lo especificado (por 
ejemplo, número de pernos, materiales correctos, correcta posición / 
posición) por el diseñador
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ANEXO C

PRODUCTOR:

Ficha de control periódico del dispositivo

MARCADO

Tipo D EN 795:2012

FECHA DE INSTALACIÓN

CONTROL

dd / mm / AA

MOTIVO DE LA INSPECCIÓN 
PERIÓDICA

COMENTARIOS Y NOTAS

Primera inspección a 
12 meses después de la 

instalación

Firma y sello del instalador Firma del dueño de la propiedad o representante 
legal

DEFECTOS OBSERVADOS Y 
OTRA INFORMACIÓN UTIL

NOMBRE DE LA PERSONA 
RESPONSABLE QUE HIZO 

EL CONTROL

INSPECCIÓN 
PERIÓDICA 
POSTERIOR

 
dd / mm / AA

OTRAS INFORMACIONES UTILES:

HISTORIAL DE INSPECCIONES Y REPARACIONES REALIZADAS

PERIODICIDAD DE INSPECCIÓN: 12 meses

REVENDEDOR FECHA DE COMPRA

Tipo de dispositivo de 
anclaje:

EN 795:2012 Tipo D

Modelo del dispositivo (*):

RIEL BI RAIL

NUMERO DE LOTE
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CONTROLES

dd / mm / AA

CONTROL

dd / mm / AA

MOTIVO DE LA INSPECCIÓN 
PERIÓDICA

MOTIVO DE LA INSPECCIÓN 
PERIÓDICA

COMENTARIOS Y NOTAS

COMENTARIOS Y NOTAS

Firma y sello del instalador

NB: Si se agota el espacio disponible en la ficha anterior, se puede hacer una copia
simple y conservarla junto con este manual.

Firma y sello del instalador

Firma del dueño de la propiedad o representante 
legal

Firma del dueño de la propiedad o representante 
legal

DEFECTOS OBSERVADOS Y 
OTRA INFORMACIÓN UTIL

DEFECTOS OBSERVADOS 
Y OTRA INFORMACIÓN 

PERTINENTE

NOMBRE DE LA PERSONA 
RESPONSABLE QUE HIZO 

EL CONTROL

NOMBRE DE LA PERSONA 
RESPONSABLE QUE HIZO 

EL CONTROL

INSPECCIÓN 
PERIÓDICA 
POSTERIOR

 
dd / mm / AA

INSPECCIÓN 
PERIÓDICA 
POSTERIOR

 
dd / mm / AA
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ANEXO F

REGISTRO DE ACCESO

Registro de acceso al lugar de trabajo en altura

n ° Acceso

n ° Acceso

HOJA N °

fecha

fecha

NO

NO

SÍ

SÍ

Usuario

Usuario

Motivo del acceso

Razón de acceso

EPI Utilizados.

EPI Utilizados.

Firma del usuario

Firma del usuario
Firma del propietario
Representante legal

Firma del propietario
Representante legal

Eventuales defectos encontrados

Eventuales defectos encontrados

De la propiedad.

De la propiedad.

Del Usuario

Del Usuario

Leído y comprendido el manuale de uso y el archivo técnico de la cubierta.

Leído y comprendido el manuale de uso y el archivo técnico de la cubierta.
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Bin S.r.l se reserva el derecho de modificar las características técnicas 
y actualizar las prestaciones sin previo aviso siguiendo el desarrollo 
tecnológico y / o la experiencia adquirida.

Declinamos cualquier responsabilidad derivada de un uso incorrecto 
que no cumpla con las indicaciones proporcionadas en esta nota 
informativa ya que los métodos y la forma de uso no están bajo el 
control directo de la empresa.

Está prohibido reproducir esta nota informativa, por cualquier medio o 
técnica, sin el consentimiento por escrito de Bin S.r.l
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