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Seguridad :
Al subir y bajar 
escaleras, la seguridad 
es un aspecto esencial 
en numerosos 
segmentos del mercado. 
Las soluciones para este 
tipo de necesidades, 
además de garantizar 
la seguridad, no deben 
limitar los movimientos 
del operario para 
realizar su tarea.

Facilidad de uso :
La capacidad de la lanzadera para recorrer todo el raíl es un aspecto esencial.
Cualquier enganchón de la lanzadera dificultaría el libre movimiento del sistema 
y plantearía problemas de seguridad. El diseño de la lanzadera del sistema 
Railok™ 90 garantiza la suavidad de la subida y la bajada, lo que resuelve este 
problema y constituye una de sus características más destacadas. Al tiempo que 
ofrece total libertad de movimiento de subida y bajada, la lanzadera se detiene al 
instante en al raíl en caso de caída, minimizando así las distancias y fuerzas a las 
que se somete el usuario.

Confianza : 
En lugar de utilizar un tejido amortiguador de 
impacto, que se deterioraría con el tiempo, el 
dispositivo lanzaderautiliza un revolucionario 
amortiguador metálico para reducir significativamente 
las fuerzas a las que se somete el usuario hasta 
valores de carga inferiores a los permitidos por los 
organismos de regulación. Una de las ventajas clave 
de esta tecnología es la ausencia de un período 
de vida útil que caracteriza al resto de las piezas 
metálicas comunes. Siempre que superen las 
inspecciones, los dispositivos Railok™ 90 
se pueden utilizar indefinidamentey. 
Además, las propiedades únicas de absorción 
de energía del amortiguador de impactos 
metálico limitan las distancias de caída normales, 
minimizando así los riesgos. Estas características 
ofrecen confianza al usuario y seguridad al cliente.

Solución integrada :
En aplicaciones que requieren el uso de una escalera sin presencia de otros usuarios, 
hay una solución integrada disponible. El uso de un raíl mecanizado para aceptar los 
travesaños de una escalera, el sistema proporciona la doble ventaja de la protección 
anticaída y de la necesidad de ascenso y descenso del sistema. 
Otras soluciones requieren el uso de dos sistemas independientes, uno para la salida 
y otro para la protección anticaída.

Opciones :
Los sistemas anticaída verticales no deberían limitar el espacio disponible para los 
pies en los travesaños de la escalera ni ofrecer resistencia al movimiento de ascenso 
o descenso del usuario. Fabricado en aluminio o acero inoxidable extruido, el sistema 
de raíl vertical Railok™ 90 dispone de una amplia variedad de soportes que permiten 
numerosas opciones de instalación en distintas configuraciones, incluso en escaleras 
estrechas con espacio limitado para los pies. Estas opciones convierten al sistema en 
la opción idónea en todos los segmentos del mercado.



Compuerta superior
Pinza de aleación de 
aluminio, resorte de 
acero inoxidable, 
contratuerca 
de acero y 
piezas de 
sujeción de 
acero galvanizado
6000353         

Compuerta inferior
Pinza de aleación de 
aluminio, resorte de acero 
inoxidable, contratuerca 
de acero inoxidable y 
piezas de sujeción de acero 
galvanizado

6000355         

Raíl estándar
Aluminio extruido 
anodizado

6000031 – 1 metre
6000033 – 2 metre 
6000035 – 3 metre

Lanzadera
Estructura de aleación 
de aluminio,  rodillos 
y sujeciones de acero 
inoxidable, casquillo de 
bronce, resorte de 
acero inoxidable, leva 
de bloqueo de acero 
inoxidable 
endurecido y 
absorbedor de
energía de acero 
inoxidable recocido

6000377         

Unión de raíles
Aleación de aluminio,  
contratuerca y pasadores 
de acero inoxidable, piezas 
de sujeción de acero 
galvanizadoy/o de acero 
con recubrimiento de zinc 

6000100    
    

Pinza de travesaño 
Pinza de aleación de 
aluminio, contratuerca de 
acero inoxidable, miembros 
estructurales de acero 
galvanizado, sujeciones de 
acero con recubrimiento de 
zinc o acero galvanizado

6000120

Sectores 
La necesidad de 
ascender por 
escaleras es habitual 
en numerosos 
sectores e industrias. 
El sistema de raíl 
vertical Railok™ 90 
se puede utilizar en 
numerosos sectores 
y en distintas 
aplicaciones. 
Prácticamente 
cualquier aplicación 
que requiera el 
ascenso seguro y 
con protección total 
contra caídas de 
un sistema vertical 
puede resolverse 
con el sistema 
Railok™ 90.

Construcción

Energía eólica

Petróleo y gas

Telecomunicaciones
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Componentes principales



Especificaciones :
Capacidad: Hasta cuatro usuarios. Peso mínimo y máximo en función del peso del usuario + herramientas + indumentaria + otros elementos en el rango 
de 45 kg a 141 kg. Un usuario cada 3 m de raíl. Lanzadera: Estructura de aleación de aluminio, rodillos y sujeciones de acero inoxidable, casquillos de 
bronce, resorte de acero inoxidable, leva de bloqueo de acero endurecido y absorbedor de energía de acero inoxidable recocido. Raíl: Aleación de aluminio 
con recubrimiento anodizado. Unión de raíles: Uniones de aleación de aluminio, pasadores de acero inoxidable, contratuerca de acero inoxidable y piezas de 
sujeción de acero galvanizado. Pinzas de raíl: Pinzas de aleación de aluminio, miembros estructurales de acero galvanizado, contratuerca de acero inoxidable 
y piezas de sujeción de acero galvanizado y/o acero con recubrimiento de zinc. Compuertas finales: Pinzas de aleación de aluminio, resorte de acero 
inoxidable, contratuerca de acero inoxidable y piezas de sujeción de acero galvanizado. Perno de escalón: Pernos y piezas de sujeción de acero galvanizado. 
Puerta antisubida: Puerta de aluminio, sujeciones de acero galvanizado con recubrimiento de zinc y miembros estructurales de acero galvanizado. 
Plataforma de descanso: Estructura de acero galvanizado, piezas de sujeción de acero galvanizado y acero inoxidable y bisagra de acero inoxidable. 
Ambientales: Rango de trabajo: -50 °C a +70 °C - No se admite hielo en la lanzadera ni en los raíles. El sistema anticaídas de raíl vertical Railok™ 90
cumple las especificaciones de las normas CE EN353-1, CSA Z259.2.1 y ANSI A14.3.

Otros componentes Disponibles

Puerta de aluminio

6000301: 600mm
6000302: 900mm
6000303: 1200mm
6000304: 1500mm
6000305: 1800mm
6000306: 2100mm
6000307: 2400mm

6000180: 60mm
6000160: 70mm
6000161: 80mm
6000162: 90mm
6000163: 100mm
6000164: 120mm

Pinza de hierro 
en ángulo

Plataforma de descanso

6000132: 149mm
6000133: 194mm 
6000134: 244mm
6000135: 294mm

Pinza de hierro 
en ángulo

6000136: 85mm
6000131: 145mm
6000130: 150mm

Pinza de hierro 
estructural

6000150: 139.8mm - 143.3mm
6000151: 165.2 - 190.7mm
6000152: 216.3 - 267.4mm
6000153: 318.5 - 355.6mm

Soporte de columna 
con bisagra 

6000170: 170 - 240mm
6000171: 240 - 360mm
6000172: 360 - 500mm
6000173: 500 - 560mm
6000174: 650 - 800mm

Pinza de columna

Pinza de corrección

6000190: 60mm

Perno de escalón

6000298: 239mm

6000122: 60.5mm
6000123: 76.3mm

6000140: 84mm6000121

Pinza de larguero Pinza de larguero 
y barra

Pinza de tubo

6000299

6000357
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Raíl de escalera


