
Aplicación del sistema de barandillas  
SNAP INFINITY

Aplicación del sistema de barandillas 
METAL SNAP INFINITY

Aplicación del sistema de barandillas 
PLACA VERTICAL INFINITY

Con                    es suficiente cualquier smartphone para escanear el CÓDIGO QR  e in-
cluso los usuarios no registrados podrán consultar la información del sistema durante 
toda su vida útil. 

MANTENIMIENTO PROGRAMADO

SIMPLE DE CONSULTAR 

El software enviará automáticamente un correo electrónico 30 días antes del vencimiento 
del mantenimiento del sistema tanto al instalador como al cliente.

SIMPLE DE USAR - ACTIVACIÓN
1 A Después de la instalación, registre el sistema conectándose a la aplicación web  
smart.livith.it simplemente enmarcando el QR-CODE que encuentra en el dispositivo.  
2                  importará automáticamente toda la información relacionada con el sistema, como: tipo y número de 
productos utilizados, diseños gráficos, elaborados técnicos, coordenadas GPS para la localización. 
3 Conéctese con su PC a su página dedicada y monitoree todos los sistemas que haya instalado gracias al mapa 
interactivo. 
Para obtener más información, vaya a www.livith.it/smart

La trazabilidad de los dispositivos anticaídas

Livith S.p.A.

Sede legal / Head Office
Via Giovanni Berchet, 11 - 35131 Padua - Italia
CF / P.iva / VAT IT06496100485 REA PD - 435273

Sede operativa y administrativa / Offices & Factory
Via Adige, 2 Montespertoli - Florencia - Italia
tel. +39 0571 606160 (10 ra)
www.livith.it - info@livith.it

Antes de utilizar el dispositivo de anclaje lea las instrucciones y 
las recomendación contenidas en el manual. 
Controlar el estado de la revisión.

ABRA
SMART.LIVITH.IT 
Y ENFOQUE EL QRCODE

FECHA PRÓXIMA INSPECCIÓNFECHA DE INSTALACCIÓN ___ /___ /___ ___ /___ /___

MONITOREO DE LOS SISTEMAS CON TECNOLOGíA S.M.A.R.T 



La nueva placa de fijación VERTICAL  de Livith S.p.A. deriva del nuevo diseño Infinity.  
La geometría particular permite una fácil fijación sobre cualquier tipo de borde, las nervaduras han permitido 
un aumento significativo de performance. Respetando la profundidad mínima de inserción, es posible regular la altu-
ra del montante y su fijación. La perforación oblonga permite una mejor ergonomía de la fijación. 

La nueva placa de fijación SNAP de Livith S.p.A. presenta un diseño único.
Se produce mediante fundición a presión de aleación de aluminio según la tecnología GREEN RESEARCH: utilizando 
un 93% de material reconvertido, garantiza un excelente rendimiento, respetando el medio ambiente ya que está 
hecho reciclando el aluminio existente. 
Predispuesto para la nueva tecnología SNAP FIT, permite el montaje inmediato del montante sin necesidad de otras 
herramientas. Se puede fijar tanto al suelo como a la pared y ya está predispuesta para la configuración autoportante.

NUEVO MONTANTE INFINITY con una ergonomía sorprendente. Su geometría experimental patentada aumenta 
su RESISTENCIA del 17%, en comparación con una geometría tradicional.El montante es de aluminio con TECNOLOGÍA 
SNAP FIT. El intereje entre los montantes puede alcanzar hasta 2,5  m y la altura de cada montante hasta 1,5 m, 
respetando las normas del producto. Permite ahorrar el 50% del tiempo de montaje. 

SNAP MONTANTE 
INFINITY

PLACAS Y BASES PARA LA FIJACIÓN MONTANTE

VERTICAL

TRAVESAÑO 
INFINITY

PLACAS Y BASES PARA LA FIJACIÓN

TRAVESAÑOS

Reduce de un 50%  
el tiempos de montaje.
Sistema innovador que permite el MONTAJE INMEDIATO 
entre el montante y la placa SNAP sin ninguna fijación y sin ne-
cesidad de herramientas 

NOVEDAD ABSOLUTA 

SNAP FIT

+68%  

DE RESISTENCIA
Placa con 

perforados 
oblongos 

para mayor 
versatilidad de 

fijación.

El TRAVESAÑO INFINITY en aluminio, gracias a su sección especialmente estudiada tiene una resistencia incrementa-
da de un 65% respecto a una sección tradicional. Puede alcanzar tramos de hasta 2,5 m de intereje. 

Aluminio presofundido 
reconvertido al

93%

Green 
research +17%  

DE RESISTENCIA

COD.ACQUISTO: 

SCALA:1:20

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione ISO 2768-fH.

DENOMINAZIONE:

DATA:

 / 

DISPOSITIVO:

N. DISEGNO:

COD.VENDITA: 

PESO:2.67 kg

NOTE: Bordi liberi min. 0,5x45°. Non devono essere presenti bordi taglienti.

GRUPPO:

PROGETTISTA:

contenuto, gra�co o immagine presente nei disegni e documenti tecnici appartenenti a Livith S.p.A.

MATERIALE: REVISIONE:

TRATTAMENTO:

FOGLIO 1 DI 1

A3

È severamente vietato copiare, appropriarsi, riprodurre, trasmettere o divulgare a terzi qualsiasi dato, 
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Liviano, ergonómico y muy fácil 

de fijar, gracias al exclusi-
vo “CLACK”, el rodapié 
se fija a la nueva placa SNAP sin 
necesidad de herramientas. 

TABLÓN 
RODAPIÉ 

TABLÓN RODAPIÉ

CONTRAPESOS

TAPÓN

CONTRAPESOS

ACCESORIOS Y ACABADOS

Bloques de hormigón para contrapeso. 
Peso por unidad 25 Kg.

Tapón de material polimérico color negro 
que se adapta a la forma del montante.


