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Con nuestra mayor consideración, nos es grato dirigirnos a UD con el fin de presentar
a nuestra empresa ACTIVA INGENIERÍA Y DESARROLLO, S.L.
ACTIVA INGENIERÍA Y DESARROLLO, S.L. es una empresa especializada en la instalación
e implantación de medidas de protección y seguridad laboral en los sectores industrial
y construcción, poniendo a disposición de sus clientes soluciones técnicas y eficaces a
sus necesidades en Prevención de Riesgos Laborales.
La experiencia de su equipo humano, su alta cualificación profesional y el permanente
compromiso con la seguridad, hacen de Activa una empresa líder en la instalación de
medios y medidas de protección laboral.
Líneas de Actuación:
1.
2.
3.
4.

Instalación de líneas de anclaje/vida permanentes UNE/EN 795 C.
Instalación de medios de protección colectivos.
Ingeniería en Prevención de Riesgos Laborales.
Mantenimineto y Servicios Generales.

Líneas de anclaje certificadas de uso permanente es el contenido principal que desarroolla
este documento y son diseñadas conforme a los requerimientos de la Euronorma UNE EN 795
y su 1ª modificación EN 795/A 1:2001, clase C.
Todo ello dando cumplimiento a la actual normativa en Seguridad Laboral:
•
RD 1627/97, 24 de Octubre, donde se establece la necesariedad de contemplar
en el Estudio de Seguridad y Salud las previsiones e informaciones para efectuar en su día,
las condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.
•
Código Técnico de la Edificación-DB-SU, el cual prevé las medidas de protección a
incluir para el desarrollo de trabajos de mantenimiento de la propia edificación.
•
RD 2177/2004, disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por
los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos en altura.
Esta línea de actuación comprende a su vez el posterior mantenimiento periódico de las
líneas de anclajes, los ensayos oportunos y certificación tanto inicial tras el montaje,
como periódica de las líneas de anclaje.
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Anclaje externo. ESTELA EX
Sisitema de acero inoxidable

Sistemas de Anclajes

Anclaje externo. ESTELA IN
Sisitema de acero inoxidable

Anclaje externo. ESTELA CA
Sisitema de acero inoxidable

PUNTOS DE ANCLAJE SISTEMAS ANTICAÍDA

Anclaje externo. ESTELA AM
Sisitema de acero inoxidable

Nuestra gama de EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
suministrados para la sujeción, prevención y retención contra
caídas de altura abarca una amplia gama de normas EN bajo las
que están fabricadas, satisfaciendo las disposiciones
correspondientes a la directiva 89/686 CE.
Todos nuestros equipos están certificados.
Ponemos a su disposición puntos de anclaje para pared, perfiles I
trípodes y de peso muerto, bajo normas EN 795-A1, EN 795-B,
EN 795-E .

Cable de seguridad

Gaza de acero inoxidable de 10 mm de diamentro
prensado a guardacabo con casquillo. PRESNA 08

Tensor de acero inxosidable horquilla y conjunto de
guarda cabo de inox para cable 10 mm.

El sistema de cable de protección contra caídas de acero inoxidable de alta calidad que ofrece una
excelente libertad de movimiento, permite el movimiento por esquinas y contornos de edificios.
El cableado es de acero inoxidable sopotando para vanos de maximo 10 m y en conformidad con la
EN 795 Clase C
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Placa- Anclaje externo. ESTELA EX
Sisitema de acero inoxidable

Placas con taladros roscados

Placa -Anclaje externo. ESTELA IN
Sisitema de acero inoxidable

Anclaje externo sobre palaca
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Placa- Anclaje externo. ESTELA AM
Sisitema de acero inoxidable

Anclaje Bifurcación fijado a placa
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Postes para fijación de anclajes de seguridad

PUNTOS DE FIJACIÓN
Nuestra gama de postes permite garrantizar una
altura minima, evitando de este modo culaquier obstaculo
y faciliatndo el alcanza del dispositivo para su uso siempre
bajo normas EN 795-A1, EN 795-B, EN 795-E .

REFERENCIAS.
- Postes de acero inoxidable o galvanizado de 500 mm
perfil 60x30x3m .
-Placas de acero inoxidable o galvanizadas de 500 mm.
-Postes de acero inoxidabe o galvanizado de 1000 mm
perfil 100x100x4mm.
-Postes en escuadra de acero inoxidable o galvanizado
500 x 100 mm perfil 60x60x3mm
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Contra-placas y pestañas de fijación

Placa fijada a viga con pestañas

Placa de acero inoxidable o galvanizado
para abrazadera.

Placas fijadas poe sisitema abrazadera

Poste fijado a viga con pestañas
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Placas para fijación en cubierta ligera

Placa universal de acero inoxidable
para fijación de anclajes

Anclaje ESTELA, bifurcación se seguridad fijado
aplaca con reenvio curvo

Anclaje ESTELA, bifurcación se seguridad fijado
principio y final de la linea de anclaje.

Anclaje ESTELA, intermedio se seguridad fijado
placa grecada

Anclaje ESTELA, de seguridad anclado a
poste abatible con tirantes de refuerzo.

Anclaje ESTELA, de seguridad anclado a
poste abatible con tirantes de refuerzo.Vista lateral.
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Ejemplos de Lineas Instaladas
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Ejemplos de Lineas Instaladas
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Ejemplos de Lineas Instaladas
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Ejemplos de diferentes sistemas

PERCHA TRIPO
Sistema en tripode diseñado para facilitar punto de anclaje a cota superior de la superficie de trabajo, muy útil para la carga y
descarga de material desde camiones, remolques y trailers de 12m . Portatil y desmontable, se instala junto al camión adaptandose
a pendienteso superfices irregulares.
Este sistema cumple con al Norma EN 795 clase B.
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