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Producto:

Dispositivo de anclaje tipo C
Tipo: ALLinONE
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Fabricante:

INNOTECHG' Arbeitsschutz GmbH
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Direcciön:

Laizing 10, 4656 Kirchham, Austria
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El tipo de construcciön de estos productos asl como los diferentes modelos perm
en el anexo adjuntado a este Certificado de Examen de tipo.
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Los requerimientos de las normas se cumplen en conformid
DIN EN 795:2012

DIN CEN/TS
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Este Certificado de Examen de Tipo
productos descritos en conformid
comercializaciön de los prod
incluidos en este certificado.
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13.1 Obieto v tipo

NüKRA

Dispositivo de anclaje tipo C

ü,

Tipo:ALLinONE

o

El dispositivo de anclaje, tipo ALL|nONE (fig. 1), sirve para proteger las personas
unidad de guia entre dos puntos de anclaje se pueden asegurar como mäximo
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13.2 Descripciön

caida. En la
nas contra

caida. El dispositivo de anclaje se monta en bases con suficiente resistencia.
La unidad de guia es resistente a la corrosiön, consiste de un cable de acero

y se fija en ambos extremos con un dispositivo de tensado de

tensado de cable tienen una protecciön integrada para la parada de
a trav6s de anclajes finales (fig.7 - 13) con la estructura de

Los puntos de anclaje möviles se desplazan en la
de anclaje möviles dispone de un elemento de u
de anclaje möviles no se pueden quitar de a
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AIO-GLEIT-I0 (fis. 2) y AIO-GLEIT
maniobras que se deben
in
sobrepase los extremos de la
tensado de cable y los
La tensiön previa

tensado de cable. P
anclajes interm
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Con el anclaj e,
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posible. Sin em

Anclaje intermedio

Guia de cuerda del
alamabre

Fig. 1: Dispositivo de anclaje, tipo: ALLinONE
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Fig.2: Anclaje mövil,
tipo: AIO-GLEIT-10

Fig. 3:Anclaje mövil,
tipo: AIO-GLEIT-11

Fig. 4:Anclaje
tipo:AlO-GL
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Fig. 5:Anclaje mövil,
tipo: AIO-GLEIT-13

Fig. 6:Anclaje
tipo AIO-G

Fig. 8:Anclaje fi
tipo:AlO-EB-1

Fig. 1 1: Anclaje finale,

1

tipo:A|O-EB-14

Fig. 14:Anclaje de esquina,
tipo: AIO-EDLE-10

Fig. 15: Anclaje de esquina,
tipo: AIO-EDLE-'11

Fig. 16: Anclaje de esquina,
tipo: AIO-EDIE-12
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Fig. 17 . Anclaje de esquina,
tipo: AIO-EDLE-13

Fig. 18: Anclaje de esquina,
tipo: AIO-EDLE-l4

Fig. 20: Anclaje de esquina,
tipo: AIO-EDLE-18

Fig.21: Anclaje de
tipo:AlO-EDLE-

Fig. 19

tipo:AlO-EDL
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Fig. 23: Anclaje de
tipo:AlO-EDL

l"0n

(
rllt.

]
Fig.26: Anclaje
tipo:AlO-SZH-1
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Fig. 29. Anclaje intermedio,
tipo: AIO-SZH-15
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Fig. 30: Anclaje intermedio,
tipo:AlO-SZH-20
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