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circunstancias típicas, el producto 
puede cubrir luces hasta 12 
metros entre apoyos. Uni-8 ofrece 
una funcionalidad excelente con 
su capacidad de paso libre. 
Puede doblar esquinas y seguir 
el contorno de los diseños de los 
edificios. El número mínimo de 
piezas móviles y la calidad superior 
de los materiales garantizan una 
larga esperanza de vida y un 
coste de propiedad bajo, lo que 
constituye una inversión sólida.

El sistema se puede montar en 
muchos tipos de estructuras y 
puede aceptar varios trabajadores 
para aplicaciones de protección 
contra caídas y limitación de 
trabajos.

Nuestro completo software Uniline 
para Windows le proporciona 
información detallada para un 
diseño y una integración seguros 
del sistema, reforzado por nuestra 
completa red de instaladores.

Se considera que un lugar de 
trabajo está en altura si una 
persona puede lesionarse al caer 
desde él, aunque esté a nivel del 
suelo o más bajo. Esto significa 
que los riesgos del lugar de trabajo 
deben evaluarse cuidadosamente y 
deben implementarse medidas de 
control adecuadas y proporcionales 
para mitigar estos riesgos. El 
sistema de línea de vida horizontal 
Uni-8, combinado con unos 
buenos controles de gestión, 
proporciona una solución sencilla 
pero completa que le garantiza el 
cumplimiento de los reglamentos 
vigentes en muchas circunstancias.

El producto Uni-8 es muy 
adecuado para proyectos de 
construcción modernos, reformas 
y se puede usar también en un 
amplio abanico de aplicaciones en 
seguridad industrial.

Se trata de un producto de 
calidad superior y, al mismo 
tiempo, presenta una relación 
calidad-precio excelente. En 

Trabajando en altura con seguridad
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Robusto, funcional,  
económico

Características y beneficios
•	 		Sistema	de	cable	de	

protección contra caídas de 
acero inoxidable AISI 316 
de alta calidad que ofrece 
una excelente libertad de 
movimiento.

•	 	Permite	el	movimiento	por	
esquinas y contornos de 
edificios.

•	 	Absorbedor	de	energía	en	
línea que protege edificios y 
estructuras.

•	 	Vanos	hasta	12m	(39.36ft)	
entre soportes intermedios.

•	 	Componentes	electropulidos	
que ofrecen una resistencia 
a la corrosión a largo 
plazo**. 

•	 		Una	solución	discreta	y	no	
obstrusiva.

•	 	Aseguramiento	del	sistema	
calculado con software de 
diseño hecho a medida.

•	 	Conforme	a	la	norma	EN795	
Class	C,	OSHA	1915.159	&	
1926.502M,	ANSI	Z359.1	
2007	and	AS/NZS	1891.2.

•	 Marcado	CE.
**Ciertos entornos agresivos pueden 
causar la corrosión y decoloración del 
acero inoxidable.

Tensor del sistema Uni-8 – 
Acero inoxidable AISI 316 con 
unidad de tensión antigripaje y 
disco indicador de tensión.
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Anclaje final – Acero inoxidable 
AISI 316, electropulido, serie 
numerada – resistencia a la 
rotura mínima de 67kN.
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Esquinas	de	45º	y	90º	Uni-8.	
Acero inoxidable AISI 316, 
electropulido. Otros ángulos 
usando el soporte variable 
(UI0404-VB).
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Dispositivo de anclaje
pesa	sólo	0,29kg	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.
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A Unieye (UE0100A)

B 8mm Roll Swage 0.8kN Tensioner (U8T0400)* 
 8mm Hex Swage 0.8kN Tensioner (U8T0402) 
 8mm Swageless 0.8kN Tensioner (U8T0405)*

C 8mm Tube Only 45° (U80406)

D  7x7 8mm Stainless Steel Cable (U80800)

E 8mm Intermediate Bracket (UI0404)

F UniGrab (UG0800A)

G  8mm Tube Only 90° (U80405)

H 8mm Roll Swage Toggle (U8S0401)* 
 8mm Hex Swage Toggle (U8S0403) 
 8mm Swageless Toggle (U8S0406)*

I Inline Energy Absorber (UA0600)

J Wall Plate Anchor (UP0112A)

*This component is different from the one illustrated.  

Fasteners for fixing to the structure are not supplied. For more detailed 

component information refer to the individual datasheets.

Soporte intermedio Uni-8 –
Acero inoxidable AISI 316,
electropulido. Posicionamiento
variable para adaptarse a un
gran rango de aplicaciones, y
que reorienta la carga en caso
de caída.
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Cable de acero inoxidable AISI 
316 de 8mm (5/16”) 7x7 – 
resistencia a la rotura mínima de 
38kN	(8379	lbs).
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Conector Uni-8 – Acero 
inoxidable AISI 316.

Inline Force Management
Energy Absorber – 316 stainless
steel, electro-polished

Placa de anclaje de pared –
Acero inoxidable AISI 316,
electropulido.
Resistencia a la rotura mínima
de 50kN.
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www.capitalsafety.com
www.unilinesafety.com

Ubicaciones en todo el mundo 
REINO UNIDO
5a Merse Road
North Moons Moat
Redditch, Worcestershire
B98 9HL
REINO UNIDO

t: +44 (0) 1527 548 000
f: +44 (0) 1527 591 000

EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA
Le Broc Center
Z.I. 1re Avenue – BP15
06511 Carros Le Broc Cedex
FRANCE

t: +33 (0)4 97 10 00 10
f: +33 (0)4 93 08 79 70

ESTADOS UNIDOS
3833 SALA Way
Red Wing
MN 55066
ESTADOS UNIDOS

teléfono gratuito: 800 328 6146
t: +1 (651) 388 8282
f: +1 (651) 388 5065

CANADÁ
260 Export Boulevard
Mississauga
Ontario L5S 1Y9
Canadá 

teléfono gratuito: 800 387 7484
t: +1 (905) 795 9333
f: 888 387 7484

AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA95 Derby 
Street 
Silverwater     
NSW  2128     
AUSTRALIA

teléfono gratuito: 1800 245 002 (AUS)
teléfono gratuito: 0800 212 505 (NZ)
t: +61 2 8753 7600
f: +61 2 8753 7603 

ASIA
No 6 Tuas Avenue 18
638892 
SINGAPORE

t: +(65) 65587758
f: +(65) 65587058

Capital Safety Group, a través de nuestra marca Uniline es un líder en el mercado mundial en el diseño y fabricación 
de sistemas técnicos de protección contra caídas. Gracias a la combinación del conocimiento experto y la 
experiencia práctica, podemos ayudar a nuestros clientes a reducir los riesgos y a incrementar la seguridad en los 
trabajos en altura.

Nuestra completa gama de productos de Uniline ofrece soluciones prácticas y de pleno cumplimiento para 
estructuras de todo tipo, en todas las industrias. Nuestro sello distintivo basado en el suministro de calidad, servicio, 
formación y soporte a nuestros clientes ha permitido que Uniline adquiera una merecida reputación de excelencia en 
todo el mundo.

Operando a través de empresas especializadas en seguridad a nivel global, Uniline proporciona soporte local y 
servicios de instalación para satisfacer los objetivos específi cos de seguridad de todos nuestros clientes.

Distribuidor/integrador de sistemas local

Si necesita una solución de seguridad 
para acceder a tejados durante las 
tareas de mantenimiento e inspección, 
elija la gama de productos para tejados 
de Uniline. Nuestros productos, que 
incluyen anclajes para tejados, cabos 
salvavidas horizontales y sistemas 
de guía horizontales, ofrecen la 
más completa protección para los 
trabajadores en todo tipo de tejados. 

Los productos de nuestra gama de sistemas 
horizontales son de las marcas más conocidas 
en seguridad de protección contra caídas. La 
versatilidad de estos productos, combinada con 
la aptitud técnica de Uniline en protección contra 
caídas, garantiza que podamos solventar los más 
complejos problemas de seguridad en alturas de 
la industria, construcción, acceso de fachadas 
y todo tipo de trabajos de mantenimiento e 
inspección de edifi cios.

Los mejores sistemas de protección contra 
caídas verticales del mundo  nunca le 
abandonarán. El extenso desarrollo de 
esta gama de productos para estructuras 
verticales incluyendo mástiles, torres, pilones, 
turbinas eólicas, silos, puentes y tubos de 
chimeneas garantiza que los clientes puedan 
asumir los trabajos de ascenso de la forma 
más segura y funcional posible. 

Una gama única de productos de 
acceso a medida para situaciones 
desafi antes de protección contra caídas 
en la industria y el transporte. Estas 
soluciones están diseñadas y analizadas 
estructuralmente para las necesidades y 
especifi caciones de nuestros clientes.


