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• sistema único de línea sintética de 16mm para permanentes 
aplicaciones de protección contra caídas, que ofrece una 
excelente libertad de movimiento

• vanos hasta 30m entre soportes intermedios, ahorrando 
tiempo de instalación y costes

• permite el movimiento por esquinas y contornos de edificios

• excelente capacidad de absorción de energia
• componentes electropulidos que ofrecen una resistencia a la

corrosión a largo plazo**

• resistente al agua y no se pudre

• resistente al ozono y a los rayos UV

• no abrasivo

• aseguramiento del sistema calculado con software de diseño 
hecho a medida

• conforme a la norma EN795 clase C

• marcado CE
**ciertos entornos agresivos pueden causar la corrosión y decoloración del acero inoxidable

UGT0100A
Tensor del sistema Uniline –
acero inoxidable AISI 316 y 304
con disco indicador de tensión y
capacidad de alargar o acortar
el sistema

UCB/G/O/0100A
Línea sintética de 16mm Uniline
construido a partir de poliéster,
látex y neopreno con una
resistencia a la rotura de 76kN.
Disponible en gris, naranja 
o negro

UI0100A
Soporte intermedio Uniline –
acero inoxidable AISI 316,
electropulido. Posicionamiento
variable para adaptarse a un
gran rango de aplicaciones, 
y que reorienta la carga en 
caso de caída



si desea más información acerca de nuestra gama de equipos y programas de mantenimiento, visite nuestra pagina web  www.unilinesafety.com

UG0100A
Dispositivo de anclaje, peso 
sólo 0,48kg y cabe en la palma
de la mano. Puede anclarse 
en cualquier punto a lo largo 
del sistema. Acero inoxidable
AISI 316, electropulido y 
serie numerada

UP0112A
Placa de anclaje de pared –
acero inoxidable AIS 316,
electropulido. Resistencia a la
rotura mínima de 50kN

UE0100A
Anclaje final – acero inoxidable
AISI 316, electropulido, serie
numerada – resistencia a la
rotura mínima de 67kN

UA0600
Reductor de carga en la línea.
Asorbedor de energia – 
acero inoxidable AISI 316,
electropulido

UB0320A/330A/
345A/350A
Esquinas de 45º y 90º Uniline.
acero inoxidable AISI 316,
electropulido. Otros ángulos
fabricados bajo pedido

UGS0100A
Malla portalínea Uniline– acero
inoxidable AISI 316

UP0112A
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ejemplo: Vista en planta
de un sistema montado
en pared



Uniline Safety Systems Limited

1 Sherwood Road, Aston Fields Industrial Estate,

Bromsgrove, Worcestershire, B60 3DU, Reino Unido

t: 0044 (0) 1527 577 665

f: 0044 (0) 1527 577 233

e: info@unilinesafety.com 

www.unilinesafety.com

distribuidor local/integrador de sistemas
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