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Capacidad de Carga

Adaptable a cualquier tipo de 
viga

Altura Máxima 202 mm

Resultado de Laboratorio

Cumple

Cumple

Cumple

Pruebas de Calificación Resultado de Laboratorio

Deformación

Fuerza Dinámica e 
Integridad

Fuerza Estática

Tipo de Sistema

Sectores y Usos Industria en general.

Punto Portátil en Viga.

Diseñado y fabricado con una capacidad máxima de un (1) usuario con un peso promedio de 250 lb 
(113.4 kg), incluyendo herramientas y equipos de protección persona, para realizar desplazamiento 
por toda la longitud de la viga.

Descripción
El Punto Portátil en Viga ha sido diseñado, fabricado y certificado 
según las condiciones y requerimientos de la Norma UNE 
EN-795:2012 para dispositivos de anclaje tipo B y UNE EN 
365:2004, está diseñado para absorber el impacto de un objeto 
sólido que peso 220.46 lb (100 kg) en una caída libre, sin 
presentar fallos en el sistema. 

Adicionalmente, el sistema puede soportar una masa rígida 
suspendida de 300 kg que separa del suelo y para sostener una 
carga estática mínima de 18 kN. 

El Material del Punto Portátil en Viga tiene un factor de seguridad 
de no menos de 5.000 lb (22.2 kN), 1.2 veces la carga estática 
diseñada, está compuesto por punto de anclaje, placas de 
sujeción, anillo en D y tornillería. 

El equipo no debe estar expuesto a temperatura extremas y 
reactivos químicos que afecten las propiedades mecánicas de los 
materiales utilizados y a su vez el funcionamiento del mismo y es 
compatible con línea de vida auto retráctil.

Componentes Material Resistencia

Soporte Estructural

Anillo en D 

Tornillería

ASTM A36
ASTM A500 GC

Acero Zincado
Acero Inoxidable

Acero 
Acero Inoxidable
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Antes de anclarse se debe inspeccionar y observar si tiene cortaduras, 
desgaste, oxidaciones, daños químicos o exceso de uso, si el daño es visible 
NO DEBE USARSE Y SE DEBE RETIRAR DE USO INMEDIATAMENTE

Normatividad

CO22.00998

UNE-EN 795:2012

BUREAU VERITAS
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UNE-EN-795
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