
FichA de producto
VectAsAFe®  
> protecciÓN iNdiViduAL - ANcLAJe
> Placa de anclaje de aluminio Para cubierta chaPa
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Placa de anclaje de aluminio 
Para cubierta chaPa
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NORMA
EN 795 
CLASE A1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Platine d’ancrage aluminium VECTASAFE® (Ref.: VA01)

UTILIZACIÓN  (cf. Notice)
La placa de anclaje de aluminio para cubierta chapa 
VECTASAFE® permite a los interventores proveídos de una 
EIP (Equipo Individual de Protección), de tranquilizar sus 
desplazamientos en el momento de trabajos en altura.

La interfaz (placa de adaptación sobre cuba seca acero) ha 
sido concebida especialmente por ser fijada sobre ondas de 
entraxe que van de 210 a 330 mm. Platino de anclaje aluminio 
VECTASAFE® presubió en taller sobre la interfaz. Su anillo 
directamente permite el choque del mosquetón conectador. El 
conjunto es entregado acompañado por sus fijaciones.

Debe ser utilizado por una sola persona simultáneamente con 
un absorbedor de energía conforme con la norma  EN 795 Clase 
A1.

> Tratamiento anticorrosión
> Tornilleria inoxidable
> Su instalación es rápida
> Disponible en existancia

VENTAjAS

Placa de adaptación sobre chapa acero VECTASAFE® (Ref.: 03433)

- Material: aluminio
-  Acabado: Entregado pintado RAL 
7016 (gris) en estándar- otros colores 
RAL a petición

- Indeformable
- Utilización: interior o exterior
-  Conformidad: norma EN  

de septiembre 1996 EN 795 Clase A1
- Certificado: Apave N°AT5773804-1

- Material: acero
-  Acabado: normalmente, se entrega en color RAL 7016 (gris 

antracita), pero hay otros colores RAL disponibles bajo pedido



FICHA DE PRODUCTO
VECTASAFE®  
> PROTECCIÓN INDIVIDUAL - ANCLAjE
> PLACA DE ANCLAJE DE ALUMINIO PARA CUBIERTA CHAPA

Ref.: VB01

PLACA DE ANCLAJE DE ALUMINIO 
PARA CUBIERTA CHAPA
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SISTEMA DE FIjACION FUNCIONAMIENTO

VANTAjAS DU MODE DE FIjACIÓN

>  Económico: el limitador de par vendido a precio de fábrica. 
( Su utilización asegura la postura y garantiza la impermeabilidad 
de la fi jación.)
>  Si se respeta el procedimiento limitador, la impermeabilidad 

es garantizada e la estanqueidad se optimiza y el montaje es 
simple y rápido:

- 1  remache = 3 operaciones (perforación, estanqueidad y engarce)
- 1 tornillo autoperforante = 1 operación de atornillado.

>  El par de perforación del tornillo DBS2 es elevado: 5 N.mb 

Valor PK de cizallamento con 1 
tornillo DBS2 (en DaN)

Valor PK de rotura con 1 tornillo 
DBS2 (en DaN)

Carga limite en la extracción de la placa 
con 16 tornillos DBS2 (en DaN)

Chapa materia S320
espesor 0,63 mm 209 142 1560

Chapa materia S320
espesor 0,75mm 277 188 2233

RESISTENCIAS CARACTERÍSTICAS DE ENSAMBLAJE (PK en daN)

Distancia Centro A = 210 mm / 250 mm / 270 mm / 300 mm / 330 mm

A

23

La fi jación se realiza mediante 16 tornillos Drillnox DBS2 con 
arandelas de sellado y arandelas cónicas de estanqueidad.

El tornillo Drillnox DBS2
Este tornillo autoperforante tiene caracterís-
ticas mecánicas adecuadas para una fi jación 
en una cubierta de chapa con una resistencia 
excepcional, una longitud del implante más im-
portante y par de pasado de rosca alto incluso 
con grosores mínimos (> 5 N.m contra un pro-
medio de 1,5 N.m).

Tornillo Drillnox 
DBS2

Limiteur de couple 
DB CONTROL

Una fi jación garantizada con el limitador de 
par DB CONTROL 5 N.m
Especialmente diseñado para no sobrepasar 
el par de pasado de rosca del tornillo DRIL-
LNOX DBS2, este limitador de par permite 
una fi jación rápida y garantizada.

1.  Tornillo Drillnox DBS2
2. Arandela de sellado
3. Placa de montaje
4.  Arandela cónica de 

estanqueidad
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3 Soluciones para preservar el sellado de la 
cubierta de chapa:
El tornillo Drillnox DBS2 viene con su arande-
la de sellado y su arandela cónica de estan-
queidad para garantizar las capacidades 
impermeabilizantes de la fi jación.

Otra solución disponible bajo petición:
Estanqueidad con junta de caucho de butilo.


