CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIA

ASCENSORISTA

EÓLICO

Directiva máquina 2006/42/CE
Proceso de calidad conforme a la normativa
ISO 9001 :2015

FIXAPOUTRE
I ELEVACIÓN DE PERSONAS

I Enganches

PRODUCTO FRANCÉS
FABRICACIÓN FRANCESA

Las vigas de suspensión se utilizan en los techos
para suspender una plataforma suspendida temporal
(andamio colgante), una góndola y una silla individual.
ASCENSEUR

PRACTICIDAD
Altura de trabajo no limitada
Se adapta a todo tipo de obra (ajustable)

Totalmente desmontable
Cabe la posibilidad de un diseño a medida, según
un pliego de condiciones definido conjuntamente con
la oficina de proyectos

MODULARIDAD
Levantamiento de la viga a 2.25 metros si fuera
necesario
Sistema de atirantamiento posible
6 modelos de vigas adaptadas según la arquitectura
del edificio

COMODIDAD
Fácil de utilizar y mantener
Compacto y ligero

Las vigas de suspensión a contrapeso FIXAPOUTRE
(o platina a spitter) están constituidas por tubos de
acero que se encajan unos en otros para poder
regular la distancia entre los apoyos y el voladizo
(desplazamiento hacia adelante).
Las vigas de suspensión su modulares: pueden estar
equipadas de un sistema de atirantamiento, los
apoyos pueden levantarse para poder colocarlos
por encima de los obstáculos como, por ejemplo,
un pescante o un conducto de ventilación.
FIXAPOUTRE S
FIXATOR propone 4 modelos telescópicos (con o sin
tirante de fijación) de acero galvanizado para una
mayor resistencia a las inclemencias del tiempo. La
capacidad de carga máxima es de 800 kg.
Los contrapesos están bloqueados sobre vástagos
de sujeción mediante un sistema de pasadores de
ensamblaje con tornillos para reforzar la seguridad.

Para información adicional:
www.fixator.es

Opción ruedas para FIXAPOUTRE 4.S y 5.S: altura bajo viga = 1260 mm. /Peso = 15 kg
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Altura bajo viga

Carga máxima

Peso (sin contrapeso)
kg

Par máximo

FIXAPOUTRE
2.S

120 MM

500 kg a 1.10 m

99

550 m.kg

FIXAPOUTRE
3.S

120 MM

500 kg a 2.00 m
600 kg a 1.60 m
800 kg a 1.10 m

117

1000 m.kg

FIXAPOUTRE
4.S

1020 MM

118

550 m.kg

FIXAPOUTRE
5.S

1020 MM

500 kg a 2.00 m
600 kg a 1.60 m
800 kg a 1.10 m

136

1000 m.kg

FIXAPOUTRE 6

1250 MM

800 kg a 1.20 m

197

1050 m.kg

FIXAPOUTRE 7

1250 MM

500 kg a 2.80 m

229

1400 m.kg

Denominación

Posición

2

500 kg a 1.10 m

PALABRA DE EXPERTO: LAS PRÁCTICAS IDÓNEAS

- Siempre es preferible disminuir la carga posterior alargando al máximo la viga y reduciendo al máximo el voladizo.
- Comprobar que el techo y las vigas de suspensión sean capaces de soportar cargas.
- Si fuera necesario, asegurarse de las cargas admisibles dirigiéndose al contratista.
- El revestimiento de los techos siempre debe estar protegido con tablas, tablones o perfilados metálicos.
- La contra-carga debe realizarse con contrapesos FIXATOR. Para conocer el valor de la
contra-carga, mirar la etiqueta que se encuentra en el elemento de la parte delantera o
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en el manual.
- Regular la distancia entre ejes de las vigas sobre aquella de los soportes de la plataforma.
- Colgar la plataforma únicamente cuando la viga metálica esté instalada completa y
correctamente contra-cargada.
- Después del montaje y antes de la utilización es indispensable probar la instalación
conforme a la reglamentación vigente. Antes de la instalación, comprobar que los frenos
de cada rueda estén bloqueados y que el tirante de fijación esté tenso.
- Controlar regularmente el estado de los distintos elementos

