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PROTECCIÓN COLECTIVA : Barandillas 

ALTILISSE AUTOPORTANTE

Hecho de aluminio

Protección eficaz de la membrana impermeabilizante, con la forma ergonómica y redondeada del contrapeso. 
El revestimiento plastificado permite evitar la fisura del bloque de hormigón

Facilidad de instalación : el conjunto está pre-ensamblado

Estabilidad del sistema : el contrapeso, que es manipulable por una sola persona, tiene un mango ergonómico  
y segura la estabilidad del sistema

Almacenamiento optimizado : cuatro encajes permiten apilar los contrapesos de manera segura, facilitando 
el almacenamiento de los contrapesos

Libre circulación de las aguas pluviales bajo el travesaño despegado del suelo

BENEFICIOS



AL-LISSE

AL-ERF

AL-BOUCH

AL-EXTM

AL-ANG90

EN 
14122-3

NF E85-015

AL-A.EL

AL-EAA

H
=1

.1
0
m

D=1.50m

AL-PAL

ALTILISSE  
AUTOPORTANTE

C O M P O N E N T E S  ALTILISSE®

Tubo de larguero y bajo larguero

En aluminio extrusionado de 36mm. 
Entregado en longitudes de 3m y 
estrechado en una extremidad.

Ángulo curvado

Puede ser encajado dentro de los 
tubos de largueros para asegurar la 
continuidad estética. Implementación 
rápida.

Mordaza recta fija

Permite el montaje longitudinal de 
secciones de larguero y bajo larguero no 
estrechadas en uno de sus extremos. Se 
adapta directamente al interior del tubo de 
larguero y bajo larguero.

Tapón de extremidad

Tapón de laminillas para extremidades de 
larguero y bajo larguero.

Extremidad mural

Permite la sujeción de los largueros en la 
pared. 
Se instala directamente sobre la pared con 
2 fijaciónes de diametro 10mm maxi (no 
incluidas). Materia : plástico

FACILIDAD DE ALMACENAMIENTO 
Y TRANSPORTE

Para completar y armonizar 
sus instalaciones existentes, 
las barandillas per pueden 
suministradas con garras.

Mordaza de ángulo articulada

Permite la realización de angulos de 70° a 
180°°. Cómodamente ajustable en el sitio. 
Diámetro y material idéntico para suavizar 
la continuidad estética. Materia : plástico

Conjunto poste contrapesado

Larguero y poste de aluminio. 
Contrapeso en hormigón plastificado. 
Plegado, permite un facil transporte y 
almacenamiento.

Rodapié de aluminio

La colocación de un rodapié es 
necesaria si la cornisa mide menos de 
100mm (tejados) o 150mm (máquinas) 
con respecto a la zona de circulación.

Palés estándares
120x80cm  

UN PRODUCTO ÚNICO 
PARA DOS POSICIONES 

=> RECTO : 5° para escapar el cubre parapeto

=> INCLINADO : 20°° para adaptarse a ciertas 
restricciones arquitectonicas, y hacer que la 
protección sea menos visible desde la parte 
inferior del edificio

Entregado plegado, el conjunto está optimizado 
para facilitar el transporte y el almacenamiento.
El soporte atornillado se instalará en la posición 
deseada. 

Inclinación del techo <10°  
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H > 1100 mm (EN ISO 14122-3)
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PROTECCIÓN COLECTIVA : Barandillas 

ALTILISSE SOBRE CORNISA

Diferentes usos posibles según el tipo de pletina utilizada y la altura de la cornisa

*ZSN : Estacionamiento = zona de tráfico normal
(si hay grava, tomar encima de la grava)

Se utiliza en el caso de un edificio 
que tiene una cornisa periférica de 
una altura de al menos h* = 

    50cm para tejados
    60cm para maquinas

Realce de la cornisa

*ZSN
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SISTEMA AJUSTABLE DE FIJACIÓN DE LOS LARGUEROS 

SOPORTE PARA CORNISA AISLADA

La regulación térmica RT2012 casi siempre requiere el 
aislamiento de las cornisas. 
De acuerdo con estos requisitos, una pletina específica permite 
fijar la barandilla hasta un espesor interior de 130mm.

Instalación conforme a las recomendaciones de la CFSE (Cámara Sindical 

Francés de Estanqueidad).

Los largueros y bajo largueros 
están fijados mediante un 
mecanismo de garra ingenioso y 
patentado.

Altura regulable del bajo larguero 
para igualar los intervalos según la 
altura de la cornisa.

C O M P O N E N T E S  ALTILISSE®

Soporte para cornisa aislada

Montaje reforzado en acero galvanizado, 
para asociarlo con la fijación de la 
pletina lateral.

Mordaza de ángulo articulada

Permite la realización de angulos de 
70° a 180°°. Cómodamente ajustable 
en el sitio. Diámetro y material idéntico 
para suavizar la continuidad estética. 
Materia : plástico

Rodapié de aluminio

La colocación de un rodapié es 
necesaria si la cornisa mide menos de 
100mm (tejados) o 150mm (máquinas) 
con respecto a la zona de circulación.

Extremidad mural

Permite la sujeción de los largueros en 
la pared. 
Se instala directamente sobre la pared 
con 2 fijaciónes de diametro 10mm 
maxi (no incluidas).  Materia : plástico

Poste en aluminio extruido

Suministrado con el kit de fijación para 
larguero y bajo larguero premontado. 
Permite ajustar la altura del bajo 
larguero en el sitio. 

Pletina de fijación vertical

Permite fijar la barandilla sobre la 
cornisa.
Montaje sobre hormigón o soporte de 
metal. Posible ajuste de la verticalidad.

Pletina de fijación lateral

Permite fijar la barandilla en la 
vertical de la cornisa. Permite un 
desplazamiento significativo de 70 mm 
respecto al parapeto existente.

Pletina de fijación retranqueada

Instalación sobre una cornisa
de hormigón o metálica con 2 fijaciones 
M10 o 1 fijación M12 (no incluidas). 
Posible ajuste de la verticalidad.

Ángulo curvado

Puede ser encajado dentro de los 
tubos de largueros para asegurar la 
continuidad estética. Implementación 
rápida.

Tubo de larguero y bajo larguero

En aluminio extrusionado de 36mm. 
Entregado en longitudes de 3m y 
estrechado en una extremidad.

Realce de la cornisa
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PROTECCIÓN COLECTIVA : Barandillas 

ALTILISSE SOBRE 
CUBIERTA DE ACERO

ADAPTACIÓN AL PASO DE ONDA

Advertencia  :  para los edificios que disponen de una
cornisa periférica horizontal, el larguero no puede tomar
esta horizontalidad, ya que el sistema se fija directamente
sobre la cubierta y esta puede presentar una pendiente.
En ese caso, escoger la opción de postes curvados, más
discretos.

La distancia «D» entre los postes depende de la distancia 
«e» de las ondas : 
  => Por e = 250mm : D = 1,5m
  => Por e = 333mm : D = 1,332m
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 FACIL INSTALACIÓN

Los largueros y bajo largueros se fijan mediante un 
mecanismo de garra ingenioso y patentado. 

Altura regulable del bajo larguero para igualar los 
intervalos según la altura de la cornisa. 

      ESTANQUEIDAD DEL TEJADO

Garantizada gracias a las juntas EPDM y a 
la utilización de 6 remaches herméticos.

      BRAZO DE SOPORTE ESPECÍFICO

El brazo, equipado con unas pletinas modulares, 
permite la instalación en las dos direcciones de 
las ondas de la cubierta. 
En versión estandar, el montaje es posible con 
una distancia entre ejes de ondas de 250 o 333 
mm.

 ALTURA ESTÁNDAR

Instalada directamente sobre la zona de circulación.

      INSTALACIÓN MODULAR

Posibilidad de instalar los soportes 
perpendiculares o paralelos a las ondas.

      COMPATIBILIDAD 

Posibilidad de instalación sobre todas las 
cubiertas de acero o los paneles  sándwich 
instalados conforme al DTU 40.35. 

C O M P O N E N T E S  ALTILISSE®

Conjunto poste recto

Pletina pre-taladrada con distancia 
entre los ejes 250 y 333 mm.

Instalación rápida y montaje robusta (6 
remaches por poste).  

Suministrado con el kit de fijación del 
larguero y bajo larguero premontado.

Conjunto poste acodado

Pletina pre-taladrada con distancia 
entre los ejes 250 y 333 mm.

Instalación rápida y montaje robusto (6 
remaches por poste).  

Suministrado con el kit de fijación del 
larguero y bajo-larguero premontado.

Ángulo curvado

Puede estar encajado dentro de los 
tubos de largueros para asegurar la 
continuidad estética. Implementación 
rápida.

Tubo de larguero y bajo larguero

En aluminio extrusionado de 36mm. 
Entregado en longitudes de 3m y 
estrechado en una extremidad.

Mordaza de ángulo articulada

Permite la realización de angulos de 70°° a 
180°°. Cómodamente ajustable in situ. 
Diámetro y material idéntico para suavizar 
la continuidad estética. Materia : plástico

Mordaza recta fija

Permite el montaje longitudinal de 
secciones de larguero y bajo larguero no 
estrechadas en uno de sus extremos. Se 
adapta directamente al interior del tubo de 
larguero y bajo larguero. 

Tapón de extremidad

Tapón de laminillas para extremidades de 
larguero y bajo larguero.

Extremidad mural

Permite la sujeción de los largueros en la 
pared. 
Se instala directamente sobre la pared con 
2 fijaciónes de diametro 10mm maxi (no 
incluidas).  Materia : plástico

Rodapié de aluminio

La colocación de un rodapié es necesaria si 
la cornisa mide menos de 100mm (tejados) 
o 150mm (máquinas) con respecto a la 
zona de circulación. 
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PROTECCIÓN COLECTIVA : Barandillas 

ALTILISSE PLEGABLE

PLEGABLE POR UNA SOLA PERSONA
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ALTILISSE 
PLEGABLE

BARANDILLA PLEGABLE AUTOPORTANTE RECTO O ACODADO

C O M P O N E N T E S  ALTILISSE®

Tubo de larguero y bajo larguero

En aluminio extrusionado de 36mm. 
Entregado en longitudes de 3m y 
estrechado en una extremidad.

Conjunto poste recto 
contrapesado

Contrapeso de hormigón, plastificado. 
Pata delantera en acero galvanizado 
(caliente), con protección  EPDM.

Uso de una clave única (n°10). para 
montar los postes y los largueros. 

Conjunto poste acodado  
contrapesado

Contrapeso en hormigón, plastificado. 
Pata delantera en acero galvanizado 
(caliente), con protección  EPDM.

Uso de una clave única (n°10) para 
montar los postes y los largueros. 

Conjunto poste recto contra cornisa

La cubierta cuenta con un desplazamiento 
(70 mm) para garantizar la compatibilidad 
con el parapeto existente.

Montaje de la pletina con 2 fijaciones M10 
(no suministradas). 

Conjunto poste acodado contra 
cornisa

La cubierta cuenta con un desplazamiento 
(70 mm) para garantizar la compatibilidad 
con el parapeto existente.

Montaje de la pletina con 2 fijaciones M10 
(no suministradas). 

Mordaza de ángulo articulada

Permite la realización de angulos de 70° a 
180°°. Cómodamente ajustable en el sitio. 
Equipado con un tornillo de mano cautivo.

BARANDILLA PLEGABLE RECTO O ACODADO CONTRA CORNISA


