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INTRODUCCION
Estimado cliente,

Gracias por elegir un producto Livith.

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

La instalacion, el uso, el mantenimiento de los productos Livith deben realizarse 
despues de leer este manual. Livith declina toda responsabilidad por fallos de 
funcionamiento debidos a un funcionamiento incorrecto o a una utilización de los 
componentes de los aparatos de forma inadecuada que no se ajuste a las 
instrucciones de este manual.

Si la información técnica proporcionada por nosotros no se cumple durante alguna de 
las operaciones, póngase en contacto con nosotros inmediatamente visitando 
www.livith.it.

Está prohibida la reproducción, incluso parcial, de este manual, por cualquier medio o 
técnica, sin la autorización de Livith S.p.A.

El LYBRA fabricado por Livith S.p.A es un dispositivo de protección contra caídas de 
alturas, conforme a la norma EN 795, tipo B y es un dispositivo de fijación portátil y 
removible.
El LYBRA es un equipo de protección personal, por lo tanto, está certificado para ser 
utilizado por un solo usuario.

LYBRA, fabricado por Livith S.p.A., se ajusta a la norma EN y a la CE:

2008

DESCRIPCION DEL SISTEMA

EN  795:2012

El LYBRA debe utilizarse junto con un dispositivo de conexión y un arnés, ambos adecuados y 
certificados como parte de los sistemas de detención de caídas. Está especialmente diseñado 
para su uso como sistema de anclaje para la fijación de escaleras desmontables de aluminio y 
acero. Todos los dispositivos y sistemas de Livith han sido fabricados y testados en el laboratorio 
de acuerdo con las normas vigentes.

Certificado europeo emitido por el laboratorio Dolomiticert
Organismo notificado responsable del control de fabricación del producto: Laboratorio Dolomiticert
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Livith S.p.A. opera como empresa bajo regimen de calidad 
certificada, por lo tanto, garantiza la calidad de sus productos y 
procesos mediante el correspondiente marcado y la certificación ISO 
9001.

Se prohíbe cualquier otro uso, en particular como elemento para la elevación de 
equipos u otras cargas.

Se recomienda su utilización sólo por personal cualificado.

Está absolutamente prohibido utilizarlo para operaciones de rescate.

Todos los dispositivos y sistemas de Livith han sido diseñados como dispositivos de anclaje como 
parte de los sistemas de detención de caídas, por lo tanto, exclusivamente para la protección 
contra las caídas de altura..

Livith declina cualquier responsabilidad por daños a personas o bienes relacionados con el 
uso de los dispositivos con un EPI inadecuado. Livith declina toda responsabilidad por daños 
a personas o bienes relacionados con el uso de los dispositivos de forma no conforme a la 
normativa de seguridad vigente.

NUMERO DEL CERTIFICADO: 68754/A/0001/UK/It

Laboratorio Dolomiticert
Z.I. Villanova 7/A, 32013 Longarone (BL) - Cod. identificativo 2008

Ente notificato responsabile per il controllo di fabbricazione del dispositivo
Laboratorio Dolomiticert

Z.I. Villanova 7/A, 32013 Longarone (BL) - Cod. identificativo 2008

Certificado europeo otorgado por
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Certificado europeo emitido por el laboratorio Dolomiticert
Organismo notificado responsable del control de fabricación del producto: Laboratorio Dolomiticert
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COMPONENTES DEL SISTEMA
KIT ANCLAJE LYBRA

CARACTERISTICAS TECNICAS DISPOSITIVO

Dispositivo de anclaje B Acero S 275

Soporte fijación B Acero S 275

Soporte deslizamiento y desblocado 
cable Acero S 275

Bloqueo cable Delryn y fibra de vidrio

Asa, volante y bloqueo de 
trasporte Acero InoxTecnopolímero

Máxima carga trasmitida en ejercicio 9 kN

Máxima deflexión registrada en 
ejercicio 5mm

El dispositivo de anclaje Lybra está equipado con un soporte de fijación y un cierre de cuerda y 
bloqueo de la misma.

Certificado europeo emitido por el laboratorio Dolomiticert
Organismo notificado responsable del control de fabricación del producto: Laboratorio Dolomiticert

CÓDIGO   DESCRIPCIÓN
LVLYB00    Kit ancleje Lybra
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ANCLAJE LYBRA

El anclaje Lybra es un dispositivo de anclaje EN 795 Tipo B y como tal es adecuado 
como punto de anclaje superior (EN 363) de un sistema de detención de caídas de tipo 
guiado que comprende una línea de anclaje flexible EN 353-2.

(Ver “Dispositivos de conexión combinados” página 11).

Subcódigos componente  Descripción
*LYB001     Dispositivo de Anclaje Lybra 

Certificado europeo emitido por el laboratorio Dolomiticert
Organismo notificado responsable del control de fabricación del producto: Laboratorio Dolomiticert
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El soporte de fijación Lybra es un soporte en carpintería calculado para ser el terminal 
inferior fijo (EN 363) de un sistema anticaídas con dispositivo anticaídas de tipo guiado 
que incluye una línea de anclaje flexible EN 353-2.

Incluye un bloqueo de cable.

SOPORTE FIJACION LYBRA

Subcódigos componente  Descripción
*LYB002     Soporte de fijación

Certificado europeo emitido por el laboratorio Dolomiticert
Organismo notificado responsable del control de fabricación del producto: Laboratorio Dolomiticert
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Antes de utilizar LYBRA, compruebe que está libre de defectos y completo en todas sus 
partes, de lo contrario, notifique al proveedor inmediatamente.

Antes de utilizar LYBRA, compruebe la capacidad de deslizamiento de las 
piezas de bloqueo y desbloqueo de la cuerda deL epi de conexión y que no 
hayan grietas, piezas dobladas o sin soldar, o elementos sin apretar. Si se da 
alguno de los casos anteriores, no utilice el aparato y póngase en contacto con 
Livith inmediatamente.

LYBRA debe utilizarse en escaleras con una resistencia de al menos 6 kN en la 
dirección de uso del dispositivo.

El dispositivo debe utilizarse con escaleras de mano, es decir, dispositivos de 
acceso aéreo con una inclinación de aproximadamente 15° con respecto a la 
vertical, debidamente anclados a soportes debidamente verticales.*

GUIA DE INSTALACION

CONSEJOS Y PRESCRIPCIONES

*En la práctica, la parte superior de la escalera debe ser aproximadamente cuatro veces la altura del pie. 
Otra forma aproximada de comprobar la correcta inclinación de la escalera es con el codo de la figura.

También se recomienda que la escalera esté adecuadamente 
asegurada al soporte mediante un gancho de escalera certificado 
según la norma EN 795:2012 y que supere la superficie de aterrizaje 
en 1 m de altura.

Es fundamental que:
- El dispositivo de anclaje estee siempre colocado y el trabajo se realize de forma que se 
minimice tanto la posibilidad de caída como la distancia de caída potencial;
- Antes de cada uso, se compruebe la distancia libre de caída por debajo del usuario en el sitio 
de trabajo para que, en caso de caída, no se produzca una colisión con el suelo u otro obstáculo.

Certificado europeo emitido por el laboratorio Dolomiticert
Organismo notificado responsable del control de fabricación del producto: Laboratorio Dolomiticert
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El dispositivo es un EPI utilizado para las operaciones de acceso en altura. 
Durante su utilización, el usuario debe respetar este manual, las instrucciones 
de acceso en altura y el Expediente Técnico de Cubierta.

Cuando se utiliza Lybra como parte de un sistema de detención de caídas, 
el usuario debe estar equipado con un absorbedor que limita la carga 
máxima de detención de caídas a 6 kN.

El usuario debe llevar el arnés UNI EN 361 y el dispositivo de conexión adecuado para el 
trabajo que va a realizar antes de iniciar el recorrido de acceso en altura y antes de 
comenzar a utilizar LYBRA.

Los dispositivos de conexión compatibles con LYBRA son:

EN 353-2 Dispositivo guiado por cuerda equipado con absorbedor con cuerda 
semiestática, con un diámetro entre 10,5 y 14mm.

La idoneidad de un punto de anclaje superior conforme a la norma EN 795 debe 
indicarse en las instrucciones del fabricante.

El operador debe anclar el punto de anclaje esternal de su arnés al dispositivo de 
conexión enganchado a LYBRA antes de iniciar el ascenso en altura.

INSTALACIÓN DE LYBRA
1- Desmonte Lybra del soporte de fijación tirando de éste por el asa y haciendo palanca
sobre el punto de anclaje.

El usuario debe instalar el LYBRA en la escalera apoyada al suelo antes de 
colocarlo y de utilizarlo como anclaje para trabajar en altura.

Certificado europeo emitido por el laboratorio Dolomiticert
Organismo notificado responsable del control de fabricación del producto: Laboratorio Dolomiticert
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2- Instalar Lybra en el peldaño más alto de la escalera y el soporte de fijación en el
último peldaño de la escalera en sentido contrario de Lybra.

3-Fije el extremo de la cuerda al punto de anclaje apropiado en la Lybra.

Certificado europeo emitido por el laboratorio Dolomiticert
Organismo notificado responsable del control de fabricación del producto: Laboratorio Dolomiticert
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5-  A continuación, apriete la cuerda girando el volante hasta que las placas de los extremos 
estén totalmente encajadas en los peldaños y el indicador de tensión del soporte de 
fijación indique 80 daN.

Certificado europeo emitido por el laboratorio Dolomiticert
Organismo notificado responsable del control de fabricación del producto: Laboratorio Dolomiticert

4- Introduzca el extremo libre del cable en el dispositivo de bloqueo sin tensar el cable 
pero sin dejarlo colgando.

6-  Si el dispositivo de cuerda guiada comienza a deslizarse en el mecanismo de bloqueo,
significa que la tensión es excesiva; afloje ligeramente el volante de tensión.
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7-  Coloque la escalera como indica el fabricante y fíjela correctamente al desembarco: el
aparato está listo para ser utilizado.

Anclarse al dispositivo antes de iniciar el ascenso.

Durante los dos primeros metros de ascenso, el operador no queda quedará 
retenido por el dispositivo en caso de caída.

Certificado europeo emitido por el laboratorio Dolomiticert
Organismo notificado responsable del control de fabricación del producto: Laboratorio Dolomiticert
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MARCADOS

El dispositivo LYBRA fabricado por Livith S.p.A. cumple con las normas vigentes UNI EN 

795:2012 y las directivas Europeas relativas a los EPI.

Por lo tanto, está provisto de una placa de marcado especial colocada en el mismo dispositivo.

El marcado incluye:
- Número o código de identificación del dispositivo

- Marca del fabricante

- Número del organismo notificado responsable del control de la producción con 

vigilancia de conformidad con el artículo 11B del D.E. 89/686/CEE

- Normas de referencia

- Logotipo que indica la necesidad de leer este manual antes de utilizar el aparato

- Logotipo que indica la necesidad de utilizar el producto con dispositivos de conexión 

equipados con un absorbedor de energía que limita la fuerza de detención del usuario a 6 kN

- Número de lote y fecha de fabricación

- Número máximo de usuarios que pueden utilizar el dispositivo simultáneamente

Todos los dispositivos de anclaje fabricados por Livith S.p.A. tienen un grado 
de resistencia a la corrosión superior al exigido por la norma técnica.

RESISTENCIA A LA CORROSION

MARCADOS

Si el dispositivo LYBRA se revende fuera del país de destino original (Italia), el 
distribuidor debe proporcionar las instrucciones de uso, mantenimiento, inspección 
periódica y reparación en el idioma del país de uso.

Certificado europeo emitido por el laboratorio Dolomiticert
Organismo notificado responsable del control de fabricación del producto: Laboratorio Dolomiticert
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CONDICIONES DE USO
- LYBRA sólo puede ser utilizado por trabajadores formados.

- LYBRA proporciona protección para una sola persona.

- Antes de utilizar el equipo de protección, del que LYBRA es uno de los componentes, 
debe elaborarse e introducirse un procedimiento de acción de rescate para minimizar el 
peligro que pueda existir al utilizar el equipo de protección contra caídas.

- Antes de utilizar LYBRA por primera vez, hay que rellenar la ficha de usuario de LYBRA.
La ficha la rellena el responsable de los equipos de protección de la empresa.

- La ficha debe conservarse durante todo el periodo de utilización del aparato.

- Antes de cada uso del anclaje, se debe inspeccionar cuidadosamente el dispositivo 
para detectar cualquier daño o signo de desgaste o corrosión. Debe comprobarse 
cuidadosamente la estabilidad de la fijación del dispositivo a la escalera. Hay que 
asegurarse de que el dispositivo está fijado en posición vertical, apoyado en el peldaño,
y que la cuerda del EPI está debidamente asegurada para evitar que se suelte 
automáticamente. La inspección la realiza la persona que utiliza el dispositivo. En caso 
de cualquier daño o duda sobre el correcto estado o funcionamiento del aparato, éste 
debe ser retirado inmediatamente del servicio.

- Durante su uso, el aparato debe protegerse del contacto con aceites, disolventes, 
ácidos o alcalinos, fuego directo, fragmentos metálicos calientes y objetos afilados. 
Antes de cada uso de los dispositivos de protección anticaída, de los que LYBRA es uno 
de los componentes, debe comprobarse que todos los dispositivos están correctamente 
conectados entre sí, y que funcionan sin perturbaciones y que cumplen con las siguientes 
normas aplicables:

- EN 361 - arneses anticaídas;
- EN 354, EN 355, EN 353-2 - subconjuntos de conexión-absorción;
- EN 362 - conectores (mosquetones);
- EN 795 - dispositivos de fijación

Certificado europeo emitido por el laboratorio Dolomiticert
Organismo notificado responsable del control de fabricación del producto: Laboratorio Dolomiticert
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- Los equipos de protección individual sólo pueden ser utilizados por personas informadas 
sobre la seguridad de su uso.
- Los equipos de protección individual no podrán ser utilizados por personas cuyo estado de
salud pueda afectar a la seguridad del usuario del equipo, tanto en condiciones normales 
como de emergencia.
- Debe elaborarse un plan de emergencia para el lugar donde se utiliza el equipo para hacer
frente a las emergencias que puedan producirse durante el trabajo.
- Está prohibido complementar o modificar el dispositivo sin el consentimiento previo por 
escrito del fabricante.
- Todas las reparaciones sólo pueden ser realizadas por el fabricante del aparato o su 
representante autorizado.
- Los equipos de protección individual sólo pueden utilizarse dentro de los límites de sus 
parámetros nominales y para los fines para los que fueron fabricados.
- El equipo de protección personal es personal y sólo puede ser utilizado por una persona.
- Antes de cada uso, hay que asegurarse de que los elementos que forman parte del sistema
de protección anticaída son compatibles. Es necesario comprobar regularmente todos los
mosquetones
- todos los mosquetones y dispositivos de ajuste deben ser revisados regularmente para
eliminar cualquier aflojamiento y la posibilidad de desconexión accidental de los
elementos.
- Está prohibido utilizar compuestos de varios elementos, en los que las funciones de
seguridad de uno de ellos afecten o perturben las funciones de seguridad de otro
componente.
- Antes de cada uso del equipo de protección individual, debe realizarse una breve 
comprobación del equipo para asegurarse de que es adecuado para su uso y funciona
correctamente. Durante dicha inspección se debe comprobar que todos los elementos del
equipo no presentan daños, desgaste excesivo, corrosión, arañazos, cortes o mal 
funcionamiento, especialmente.
- en arneses y cinturones de posicionamiento: hebillas, elementos de ajuste, elementos de
conexión (hebillas), correas, costuras, nudos;
- en los amortiguadores - nudos de conexión, cintas, costuras, caja, conectores;
- en cuerdas de seguridad o guías de tejido - cuerdas, nudos, dedales, elementos de
conexión, refuerzo;
- en cables de acero, cables de seguridad o cables guía - cables, alambres, abrazaderas,
casquillos, nudos, dedales, elementos de conexión, elementos de ajuste;
- en los sistemas de autobloqueo con cuerda o correa - funcionamiento correcto del
enrollador y del mecanismo de bloqueo, casete o amortiguador, elemento de conexión;
- en los sistemas de autobloqueo: cuerpo del dispositivo, funcionamiento del patín,
cerradura, remaches y tornillos, elemento de unión, amortiguador;
- en los mosquetones - cuerpo del portador, remaches, trinquete, funcionamiento del
bloque;

Certificado europeo emitido por el laboratorio Dolomiticert
Organismo notificado responsable del control de fabricación del producto: Laboratorio Dolomiticert
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- Toda la información sobre el dispositivo de seguridad (nombre, número de serie, 
fecha de compra y fecha de puesta en servicio, nombre del usuario, información sobre 
reparaciones y revisiones, puesta fuera de servicio) debe registrarse en la ficha de uso del 
dispositivo. El empresario es responsable de las anotaciones en la ficha de uso. La ficha 
debe ser cumplimentada por el responsable de la fábrica de equipos de seguridad.
Está prohibido utilizar el equipo de protección individual sin la ficha de completada.

NORMAS GENERALES DE USO DE LOS EPI

ALMACENAMIENTO, CONSERVACION Y LIMPIEZA
-LYBRA debe almacenarse en un lugar seco, alejado de la luz solar, a temperatura
ambiente. Antes de la primera utilización, el aparato debe guardarse en el embalaje del
fabricante.
-LYBRA debe transportarse en un embalaje (por ejemplo, en bolsas de tela impermeables, 
bolsas de plástico, cajas de plástico o de acero) que lo proteja de la humedad y de los 
daños mecánicos y químicos.
-El aparato puede limpiarse con un paño húmedo y detergentes suaves. No deben 
utilizarse disolventes, ácidos ni bases. Después de la limpieza, el dispositivo debe secarse 
a temperatura ambiente, lejos de fuentes de calor.

MANTENIMIENTO RUTINARIO
El mantenimiento rutinario debe realizarse a intervalos de:
 

El mantenimiento rutinario anual puede llevarse a cabo mediante:

El responsable del dispositivo

La cuidadosa inspección debe abarcar todos los componentes del dispositivo:

- Deben ser revisados minuciosamente para detectar daños mecánicos, químicos y
térmicos;
- El marcado debe ser visible y claramente legible;
- El manual de instalación, uso y mantenimiento del producto debe estar disponible.

El resultado de la inspección debe ser introducido en la ficha de uso del dispositivo por la 
persona responsable de los equipos de protección en la empresa.

UNI 795:
2012

DISPOSITIVOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

1 AÑO
Reglamento 

(UE)
2016/

425

Certificado europeo emitido por el laboratorio Dolomiticert
Organismo notificado responsable del control de fabricación del producto: Laboratorio Dolomiticert
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INSPECCION DE FABRICA

En caso de cualquier daño/anormalidad o falta de visibilidad/lectura del marcado, 
póngase en contacto inmediatamente con Livith S.p.A. y ponga el aparato fuera de 
servicio.

LYBRA deve ser puesto fuera de servicio:
- Luego de haberse activado el mecanismo de deteción caída.
- Siempre y de todas formas, al cumplimieno de los 10 años desde la fecha de producción 
del dispositivo.

FECHA DE PRODUCCION1

FECHA DE VENCIMIENTO2

Está prohibido realizar cualquier tipo de reparación o modificación en el aparato 
por cuenta propia.

La inspección periódica del dispositivo es esencial para garantizar la eficacia y 
la durabilidad del producto y, por tanto, la seguridad del operador.

Certificado europeo emitido por el laboratorio Dolomiticert
Organismo notificado responsable del control de fabricación del producto: Laboratorio Dolomiticert
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EN 795:
2012

1 AÑO
DISPOSITIVOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

CONDICIONES DE GARANTIA

Garantía válida para la reparación y/o sustitución a partir de la fecha de la factura de compra 
del propio producto.
Durante este periodo de garantía, Livith se reserva el derecho de sustituir los productos por 
otros nuevos de su elección, siempre que tengan la misma funcionalidad. La cobertura global 
de la garantía por defectos de material y/o fabricación se limita al precio de compra pagado 
por el cliente por el producto individual.
Cualquier servicio prestado por Livith durante el periodo de garantía no da derecho al cliente 
a una ampliación de la misma.
Por último, Livith asegura que el producto adquirido por usted está libre de defectos y 
declina toda responsabilidad por defectos no imputables al fabricante

La Garantia Livith NO cubre:

El mal funcionamiento del sistema o los daños en sus componentes debidos a la 
inobservancia de las instrucciones de montaje e instalación de este manual.
- El mal funcionamiento del sistema o los daños en sus componentes debidos a la utilización
de instaladores no cualificados y/o a la inobservancia de las normas del oficio.
- Fallos en el funcionamiento del sistema o daños en sus componentes debidos a causas de
fuerza mayor imprevisibles (como condiciones ambientales especialmente graves, rayos,
terremotos, tornados, inundaciones, incendios, vandalismo, catástrofes naturales, guerras).
- El mal funcionamiento del sistema o el deterioro de los componentes del sistema debido al
incumplimiento de los programas de mantenimiento e inspección periódicos
recomendados en este manual.
- El mal funcionamiento del sistema o el daño de sus componentes debido a modificaciones
o alteraciones de los productos no autorizadas por Livith, así como el uso de componentes o
accesorios no originales de Livith.
- Mal funcionamiento del sistema o daños en sus componentes debido a un
almacenamiento y/o transporte inadecuado antes y durante la instalación.
Incluso en los casos en los que la garantía es válida, no cubre los costes de desmontaje,
montaje y transporte del producto sustituido, ni la compra y/o suministro de materiales
necesarios para restaurar los distintos componentes.
La garantía no cubre los costes de la sustitución y el correcto restablecimiento del sistema y
sus componentes tras sucesos como las caídas de altura.
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USO E INSPECCIONES

FICHA DE PRIMER USO

El responsable de cumplimentar la ficha de uso es la empresa en la que se utiliza 
el dispositivo.

La ficha de uso debe completarse antes de la primera utilización del 
aparato. Toda la información relativa al equipo de protección (nombre, 
número de serie, fecha de compra y puesta en uso, nombre del usuario, 
información relativa a las operaciones e inspecciones y retiro del servicio) 
debe incluirse en la ficha de uso del equipo. La ficha la rellena el 
responsable de los dispositivos individuales de la empresa.

NOMBRE DEL DISPOSITIVO Y 
MODELO

NUMERO DEL DISPOSITIVO

FECHA DE COMPRA

DATA D’ACQUISTO

TIPO DE DISPOSITIVO SEGUN 
NORMAS TECNICAS

FECHA DE PRODUCCION

FECHA DE PUESTA EN SERVICIO
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INSPECCIONES TECNICAS

FECHA 
INSPECCION

DAÑOS ENCONTRADOS, REPARACIONES 
REALIZADAS, OTROS DATOS

FECHA 
PROXIMA 

INSPECCION

FIRMA DEL 
RESPONSABLE

1

2

3

4

REGISTRO DE LAS INPECCIONES
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