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TECHNYTRAC es una gama de productos de ingeniería 
(gran número de puntos de anclaje, líneas de vida,
guardacuerpos, etc.).
Estos productos requieren un estudio previo específico y una 
instalación realizada por una persona cualificada para
garantizar un montaje fiable del producto de acuerdo con 
las diferentes estructuras.
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Corredera articulada
Punto de anclaje móvil articulado que
se desliza sobre los cables para líneas
de vida travsafe®.
• Acabado de acero inox mate.

Ref. Código
Corredera articulada 076159

Corredera rollsafe®

Punto de anclaje móvil deslizante sobre
los cables para líneas de vida travsafe®

rectas de acero inox instaladas bajo techo.
• Acabado de acero inox mate.
Ref. Código
rollsafe  075919

Corredera estándar
Punto de anclaje móvil deslizante sobre
los cables para líneas de vida travsafe®.
• Acabado de acero inox mate.

Ref. Código
Corredera estándar 076149

Línea de vida travsafe® versión acero inox.
Esquema de instalación.

travsafe®

La línea de vida travsafe®, con sus dos
cables, es la más eficiente del mercado. 

Permite una perfecta circulación de la corredera que
pasa sin esfuerzo y sin intervención manual por los soportes de

cable intermedios colocados cada 15 m como máximo. Colocada
en el suelo o sobre un poste, la línea de vida travsafe® permite a su

usuario circular a ambos lados del cable sin cambiar la posición de la
corredera.

Gracias a sus nuevos casquillos amortiguadores de dos materiales, la línea de vida
travsafe® disipa los esfuerzos generados en el cable durante la caída.

La línea de vida travsafe® puede ser utilizada por 5 personas. Puede ser instala-
da bajo el techo, en la pared o en el suelo.

Esta línea de vida posee tres tipos de correderas:

- Corredera estándar no articulada que se introduce por los extremos.
- Corredera articulada que se introduce en cualquier parte de la línea.
- Corredera rollsafe® que se coloca en las líneas rectas travsafe® de acero inox bajo techo.

La línea de vida travsafe® es un DISPOSITIVO DE ANCLAJE EQUIPADO CON SOPORTES DE SEGU-
RIDAD FLEXIBLES HORIZONTALES QUE CUMPLE CON LA NORMA EN 795-C. LÍN
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Poste
• Acero galvanizado.
• Sección: 120 X 120 X 5 mm. 
• Altura: 500 mm.

Ref. Código
Poste recto 104565

Kit de soporte extremo
Conjunto de soporte extremo de aluminio o acero
inoxidable para línea de vida travsafe®, incluye:
• 1 soporte extremo.
• 2 casquillos amortiguadores.
• 2 casquillos de seguridad.
• 2 terminales rojos de extremo.

Ref. Código
Kit extremo de acero inox   027588
Kit extremo de aluminio   026028

Soporte intermedio
Pieza de soporte intermedio de aluminio o acero
inoxidable para línea de vida travsafe®.

Ref. Código
Kit intermedio de acero inox  126435
Kit intermedio de aluminio  020715

Cable de 8 mm de diámetro, 19 x 1 para línea de
vida travsafe®.

Ref. Código
Acero galvanizado    017311
Acero inoxidable   017301
Placa de señalización para línea de vida travsafe® 

que hay que colocar en cada acceso de la línea.
Ref. Código

Placa de señalización   117505

Kit de soportes en curva
Conjunto de soportes en curva de aluminio o acero
inoxidable para línea de vida travsafe®, incluye:
• 2 soportes intermedios de curva.
• 4 casquillos amortiguadores.

Ref. Código
Curva de acero inox      074317
Curva de aluminio  074307

Placa de poste para curva
para línea de vida travsafe®.
Ref. Código
Placa de curva 114375
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Línea de vida travflex®.
Esquema de instalación.

Corredera articulada
Punto de anclaje móvil articulado
deslizante sobre los cables para
líneas de vida travflex®.
• Acabado de acero inox mate.

Ref. Código
Corr. artic.  076159

Corredera estándar
Punto de anclaje móvil
deslizante sobre los cables
para líneas de vida travflex®.
• Acabado de acero inox mate.

Ref. Código
Corredera estándar   076149

travflex®

La línea de vida travflex® es una evolución de la línea de
vida travsafe®. Consiste en un soporte especial (interfaz)

diseñado para instalar una línea de vida travsafe® en un tejado
de chapa de acero. El soporte travflex® se fija en la estructura

metálica con tornillos autorroscantes sin tener que recortar la chapa.
La estanqueidad se obtiene mediante una junta situada entre la chapa

y la placa del soporte.
El soporte travflex® existe en tres versiones:

Extremo, curva e intermedio
El soporte travflex® es una pieza articulada de acero inoxidable estudiada espe-

cialmente para reducir los esfuerzos desarrollados en todos los puntos en una
línea de vida. Cuando se produce una caída, el soporte travflex® se plegará y absor-

berá la energía generada por la línea, gracias a la deformación de dos disipadores inte-
grados en su articulación al nivel de la placa de anclaje.

La colocación de los soportes travflex® es simple y rápida, ya que no requiere la utilización
de herramientas Tractel específicas. Sólo el apriete de los tornillos se debe realizar con una

llave dinamométrica. El travflex® está dimensionado para 3 personas. Se instala con una dis-
tancia entre soportes máxima de 15 m.

El soporte travflex® es un poste de tamaño reducido, estético y de fácil colocación. Es de acero inoxi-
dable y asegura una perfecta estanqueidad al agua gracias a su zapata de espuma alveolada. Su capa-

cidad de absorción de energía permite instalarlo en un gran número de estructuras de baja resistencia.

La línea de vida travflex® es un DISPOSITIVO DE ANCLAJE EQUIPADO CON SOPORTES
DE SEGURIDAD FLEXIBLES HORIZONTALES QUE CUMPLE CON LA NORMA EN 795-C.

Cable de 8 mm de diám., 19 x 1 para línea de vida
travsafe®.

Ref. Código
Acero galvanizado      017311
Acero inoxidable  017301
Placa de señalización para línea de vida travflex®.

Ref. Código
Placa de señalización     117505
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Kit de soporte extremo
Pieza de soporte extremo de acero inoxidable para línea de
vida travflex® que consta de:
•1 soporte extremo.
•1 pieza articulada en placa de fijación.
•12 tornillos de fijación de la placa.
•2 casquillos amortiguadores.
•2 casquillos de seguridad.
•2 terminales rojos de extremo.

Ref. Código
Kit extremo de tornillos para chapa de 1 a 3 mm 075939
Kit extremo de tornillos para chapa de 4 a 12 mm 075969

Kit de soporte intermedio
Pieza de soporte intermedio de acero inoxidable para línea de
vida travflex® que consta de:
• 1 soporte intermedio.
• 1 pieza articulada en placa de fijación.
• 12 tornillos de fijación de la placa. 

Ref. Código
Kit intermedio de tornillos para chapa de 1 a 3 mm 075949
Kit intermedio de tornillos para chapa de 4 a 12 mm 075979

Kit de soporte en curva
Piezas de soporte en curva de acero inoxidable para
línea de vida travflex® que constan de:
• 2 soportes intermedios.
• 1 placa de poste para curva.
• 1 pieza articulada en placa de fijación.
• 12 tornillos de fijación de la placa.
• 4 casquillos amortiguadores.

Ref. Código
Kit curva de tornillos para chapa de 1 a 3 mm 088189
Kit curva de tornillos para chapa de 4 a 12 mm 088179
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Soporte extremo
• Material: Acero inoxidable.
Código 066848

travspring®

La línea de vida travspring® es un dispositivo de anclaje equipado con un
soporte de seguridad flexible horizontal conforme con la norma EN 795-C.

Es una línea de vida de proximidad en la cual el usuario pasa, manualmente y
sin tener que desconectarse, los puntos de anclaje intermedios de soporte de cable.

Los puntos de anclaje de soporte de cable deben instalarse a una distancia
máxima de 15 metros.

La línea de vida travspring® está estudiada para 5 usuarios. Gracias a su absor-
bedor de energía patentado INRS, la línea de vida travspring® sólo transmite un
impacto mínimo en los extremos en caso de caída.

Todos los elementos de la línea son de acero inoxidable, con un cable de 8 mm
galvanizado o de acero inoxidable. La línea travspring® puede instalarse en un
soporte mural, en el suelo o en un poste.

Tensor
Sistema de tensión del cable.
• Material: Acero inoxidable.
Código 040742

Soporte extremo para poste
• Suministrado sin maillón rápido.
• Material: Acero inoxidable.
Código 066698

Maillón rápido N° 9
Código 039822

Línea de vida travspring®.
Esquema de instalación.

Indicador de tensión
• Material: Acero inoxidable.
Código 066858

LÍN
EA

DE
 V

ID
A

tra
vs

pr
ing

®

Absorbedor de energía
Patente INRS.
• Material: Acero inoxidable.
• Suministrado con maillón rápido.
Código 066688

Cable de acero galvanizado o inoxidable
• Diámetro: 8 mm, 7/19.
• Material: Acero galvanizado o inoxidable.
• Suministrado con una lazada en un lado y 

con 3 sujetacables.
Código inox. 018162
Metro supl. inox. 025091
Código galva. 041282
Metro supl. galva. 025151

Soporte intermedio
Este sistema, que se instala cada 15 m máximo, permite el
paso del mosquetón sin desconexión del usuario de la línea
de vida travspring®.
• Material: Acero inoxidable.
Código 066868

Kit de soportes en curva
Conjunto de soportes en curva para línea travspring, incluye:
• 2 soportes de curva + tubo de guiado.
• Material: Acero inoxidable.
Código 066878

Placa de poste para curva
Poste
• Acero galvanizado.
• Sección : 70 mm.
• Altura : 500 mm.

Ref. Código
Poste recto 066888
• Opción collarín de impermea-
bilización.

Ref. Código
Collarín 129505

Placa de poste para curva
para línea de vida travspring®.
Ref. Código
Placa de curva    066998

Placa de señalización para línea de vida travspring®.
Ref. Código

Placa de señalización  117505
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Línea de vida tirsafe®

tirsafe® es una línea de vida temporal sencilla
y rápida de instalar cuando se cuenta con dos
puntos de anclaje que poseen una resistencia sufi-
ciente. Ofrece una total libertad de movimientos
en un plano horizontal.

La línea de vida temporal tirsafe® consta de:

• 1 punto de anclaje con absorbedor de energía
tirsafe® que realiza la triple función de indicador de
pretensión, absorbedor de energía e indicador de
caída,

• 1 aparato de cable tirfor® T3,

• 1 cable de 8 mm de diámetro y de longitud 20
metros con conector M41 (versión estándar),

• 2 eslingas de cable de 2 metros.

La línea de vida temporal tirsafe® permite asegurar
simultáneamente a 3 personas. Es conforme a las
normas EN 795 B y EN 795 C.

Código 075909

Para otras longitudes, consúltenos.

Aparato tirfor® T3

Absorbedor tirsafe®

Cable

LÍN
EA

DE
 V

ID
A

tem
po

®
2

Línea de vida Tempo® 2
Travsafe® Tempo es una línea de vida temporal fácil de instalar cuando se cuen-

ta con dos puntos de anclaje que poseen una resistencia suficiente. Ligera, permite
una total libertad de movimientos en un plano horizontal.

La línea de vida Tempo se puede instalar en la cumbrera de un tejado o en una
estructura metálica.

• Cinta de fibra sintética, regulable de 0 a 18 m.
• Utilizable por 2 personas.
• Altura de caída de 7 m.
• Conforme con la norma EN 795 B.
• Se suministra con 2 cintas de anclaje AS19, 2 mosquetones M10 

y una bolsa con bandolera.

Código 036768
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• Punto de anclaje de aluminio.
• En bruto o pintado de color.
• Fijación mediante tornillos M12 

(distancia entre ejes 100 mm).
Color Código
PA Aluminio 064488
PA Gris 064458
PA Negro 064448
PA Rojo 064438

ballsafe®

El punto de anclaje ballsafe® consta de un anclaje de husillo de cuatro
bolas y un casquillo hembra. Se instala mediante un producto de sellado
químico en el hormigón o un material de densidad equivalente.
• Conforme con la norma EN 795 A y B.
Husillo de bolas Código 089776
Casquillo hembra Código 089786

ringsafe®

• Punto de anclaje de acero inoxidable 316L.
• Indicador de caída incorporado.
• Adaptado para una conexión a distancia 

mediante pértiga.
• Fijación mediante tornillos M12.
Código 076299

Pac11
• Punto de anclaje de acero inoxidable.
• Fijación mediante mortero químico UPM44CX.

para hormigón o albañilería maciza.
Código 020192

Los puntos de anclaje fijos, utilizados especialmente en los lugares de
difícil acceso, permiten asegurar un acceso ocasional integrándose perfecta-
mente al entorno arquitectónico.
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sPunto de anclaje de tejado

Los puntos de anclaje de tejado TRACTEL
están estudiados para retener una escalera y
amarrar un equipo de protección anticaídas.

Se fijan directamente en la viga de madera
mediante una grapa o puntas anilladas.
•  Conforme con las normas EN 795-A y EN 517.
•  Materiales: acero galvanizado o inoxidable.

Punto de anclaje galvanizado    inoxidable
Plano 066618 066648
Arqueado 066628 066658
Retorcido 066638 066668

Grapa
Espesor de madera código
50 mm 066928
90 mm 066938
130 mm 066948

Puntas anilladas código
Por lote de 10 066958 

dynaline®

El dynaline® es un aparato de medida electrónica 
destinado a medir la tensión del cable de las
líneas de vida.
•  Registra hasta 50 medidas en su memoria.
•  Lectura de las informaciones en pantalla de cristal

líquido.
•  Utilización fácil.
código 089979

Poste de anclaje
• Con anilla de anclaje de 

acero inoxidable.
• Acero galvanizado.
• Sección:  100 mm.
• Altura: 500 mm.

Ref. Código
Poste de anclaje 066968

dynaplug®

El dynaplug® es un aparato de medida electrónico
destinado a testar los puntos de anclaje y anclajes
estructurales. Se suministra con un juego de casquillos
hembra y una horquilla para probar un gran número de
configuraciones.
•  Patas de altura regulable.
•  Punto de amarre para fijación al arnés de seguridad.
•  Registra hasta 50 medidas en su memoria.

•  Lectura de las informaciones en 
pantalla de cristal líquido.

•  Utilización fácil.
código 089969

Punto de anclaje

Punto de anclaje

Grapa
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• Material: Acero galvanizado 
o acero inoxidable.

Código galva 017872
Código inox 032902

Abarcones
Los abarcones permiten conectar los
soportes extremos y las guías del cable
en los peldaños de la escalera.
• Material: Acero inoxidable.
Código dia. 27 018132
Código dia. 34 018142

Anticaídas 
• Suministrado con un conector M10.
• Material: Acero inoxidable.
Código 040682

Anticaídas con absorbedor
• Suministrado con conectores M10.
• Absorbedor de energía de cinta.
• Material: Acero inoxidable.
Código 040692

Línea de vida vertical stopcable®

El acceso a un puesto de trabajo elevado mediante una escalera puede suponer un
factor de riesgo. El sistema stopcable® tiene por objeto proteger al personal a lo
largo de la ascensión.

La línea de vida vertical stopcable® es un dispositivo de anclaje móvil que permite
el desplazamiento de una persona con total seguridad, a lo largo de un eje vertical,
sin tener que soltarse.

Está compuesta de una instalación fija y un equipo individual móvil (anticaídas).

La línea de vida vertical stopcable® ha sido diseñada, realizada y probada para
satisfacer las exigencias de las normas EN 353-1 y EN 353-2.
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Tensor
• Indicador de pretensión.
• Material: Horquilla de acero inox,

tensor de muelle.
Código 090059

Contrapesos
• Material:  acero.
• Pesos:  
Código     129445

Absorbedor de energía
• Material: Horquilla de acero inox, absorbedor

de elastómero.
Código 090049

Cable de acero galvanizado o inoxidable
• Longitud: 3 metros, diámetro: 8 mm.
• Material: Acero inoxidable o galvanizado.
• Se suministra con una lazada en un lado y con 3 

sujetacables de acero inoxidable.
Acabado Código 
acero inox 018162
Metro supl. inox 025091
acero galva 037422
Metro supl. galva 025101

Guía del cable
Las guías del cable, que se instalan
aproximadamente cada 10 m, tienen
por objeto limitar el balanceo del cable.
• Material: Acero inoxidable y caucho.
Código 108857

stoprail®

stoprail® es un sistema de protección contra las caídas montado de manera per-
manente en una estructura, una escalera, un poste, una chimenea, etc.

El sistema está constituido por un soporte de seguridad rígido de tipo raíl
metálico fijado en la estructura, sobre el cual se desliza un dispositivo anticaídas al
que se amarra el usuario. 

El dispositivo anticaídas stoprail® cumple con la norma EN 353-1.
• Material: Aluminio.
• Fijación en los peldaños de la escalera de diámetro 22 a 25 mm.
• Topes de final de carrera superior e inferior.

Dispositivo anticaídas stoprail®, consúltenos.




