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       LA SOLUCIÓN     ALTIFIX : 
ANCLAJES Y SOPORTES PARA TODO         TIPO DE CUBIERTAS

CUBIERTA SECA           CUBIERTA CON       JUNTAS VERTICALES

Gama completa de soportes : fijación sobre todo tipo de 
estructuras y cubiertas

Ninguna intervención externa, implantación independiente 
de la estructura.

Gran facilidad de instalación del sistema : sin intervención 
debajo de la cubierta

Operación de reposición de la estanqueidad simplificada

Resistencia a la corrosión,completamente realizado en 
acero inoxidable

Reemplazo del soporte posible despues de la activacion, 
sin afectar la estanqueidad. 

Solicitación posible en todos los ejes.

BENEFICIOS

   POSIBILIDADES MÚLTIPLES PARA        TODAS LAS CONFIGURACIONES

Tel : +33(0)4 76 13 12 15 Fax : +33(0)4 76 13 12 16 support@vertic.fr
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CUBIERTA ESTANCA

       LA SOLUCIÓN     ALTIFIX : 
ANCLAJES Y SOPORTES PARA TODO         TIPO DE CUBIERTAS

          CUBIERTA CON       JUNTAS VERTICALES

   POSIBILIDADES MÚLTIPLES PARA        TODAS LAS CONFIGURACIONES

ALTIFIX SOPORTE DE LINEA DE VIDA : El soporte con mecanismo de activación

Un mecanismo de activación se integra al tubo del ALTIFIX con el fin de : 
- realzar la linea de vida para evitar que el cable se dañe por contactos sobre cubierta
- reducir las cargas sobre las fijaciones (en los soportes) y sobre y cubiertas

Una unión articulada permite una activación multidireccional (0°-360°)

CAMPOS DE UTILIZACIÓN DEL ALTIFIX

Soporte de línea de vida

Soporte de rail anticaidas

Punto de anclaje

FIJACIÓN POSIBLE SOBRE :

Cubiertas secas : ACERO / FIBROCEMIENTO

Cubiertas con juntas verticales : ALUMINIO / ZINC / COBRE

Cubiertas estancas : ASFALTO / PVC



32

www.vertic.fr

e 

e 
e 

BFX-SC /BFX-TC / BFXA-TC

e 

AFX2-FR

 AFXBAC-PA

/

/

NF 517
: 2007A

/

L L

e e 

AFX1

R.AFX-ST

/

/

x 8KV1A

x 8KV1M

e 

/

/

SISTEMA DE FIJACIÓN SOBRE 
CUBIERTA SECA

Soportes de sistema rail

Puntos de anclaje

Soportes de linea de vida en cable

Fijación y estanqueidad sobre : e = 250 / 280 / 304 / 333mm 
(espaciamiento específico bajo petición)

Aluminio esp > 0,9mm
con 20 remaches estancos
(ref KV.BACALU no incluida)

Acero esp > 0,6mm
con 20 tornillos autoroscantes 
(ref KV.BAC no incluida)

Aluminio esp > 0,9mm

Acero esp > 0,6mm

con 20 remaches y juntas de estanqueidad 
(incluidos en la ref BFXA-TC)

con 20 tornillos autoroscantes y 
juntas de estanqueidad 
(incluidos en la ref BFXSC+TC)

Fijación y estanqueidad sobre : 

Perfil laminado en frío :
L > 50mm   ;   esp > 1,5mm

Viga metálica mini : IPN 80 / UPN 80
L > 50mm   ;   esp > 1,5mm

e = 250 / 280 / 333mm
(espaciamiento específico bajo petición)

e = 250 / 280 / 333mm
(espaciamiento específico bajo petición)

Fijación y estanqueidad sobre : 

Fijación y estanqueidad sobre : 

Aluminio esp > 0,9mm

Acero esp > 0,6mm

12 casquillos y 4 juntas de impermeabilidad
(o tornillos especiales)

Fijación y estanqueidad sobre : 

Aluminio esp > 0,9mm

Acero esp > 0,6mm

12 casquillos y 4 juntas de impermeabilidad
(o tornillos especiales)

Tel : +33(0)4 76 13 12 15 Fax : +33(0)4 76 13 12 16 support@vertic.fr
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EN 795

Instalación sin intervención debajo de la cubierta 

Instalación rápida

Fijación sobre viga metálica IPN 80 o UPN 80 
minimo

Juntas de estanqueidad adecuadas para las placas 
de fibrocemento con 5,5 olas para asegurar la 
estanqueida. 

BENEFICIOS

SISTEMA DE FIJACIÓN SOBRE CUBIERTA 
FIBRO-CEMENTO

Punto de anclaje Soporte de linea de vida Soporte de rail

Tel : +33(0)4 76 13 12 15 Fax : +33(0)4 76 13 12 16 support@vertic.fr
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R.AFX-ALAFXKAL1AFXKAL2

SISTEMA DE FIJACIÓN SOBRE JUNTAS VERTICALES

CUBIERTA DE ALUMINIO

Instalación sin intervención debajo de la cubierta ..

Rápida instalación con una sola llave

Completamente realizado en acero inoxidable

Espaciamiento específico bajo petición

Fijación con pinzas, directamente sobre la junta  
de la cubierta en diametro 20mm (tipo Kalzip, 
Bémo, ...)

BENEFICIOS

Punto de anclaje Soporte de linea de vida Soporte de rail

Tel : +33(0)4 76 13 12 15 Fax : +33(0)4 76 13 12 16 support@vertic.fr
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AFX-ZN-PA AFX-ZN R.AFX-ZN

EN 795

AFX-ZN-JD-PA AFX-ZN-JD R.AFX-ZN-JD

POSIBILIDAD DE FIJACIÓN POR PINZAS SOBRE JUNTAS VERTICALES

Instalación sin intervención debajo de la cubierta.

No bloquea la libre expansión del zinc.

Solicitación posible en todos los ejes.

Certificado sobre estructura de madera esp12mm.

BENEFICIOS

SISTEMA DE FIJACIÓN SOBRE JUNTAS VERTICALES

CUBIERTA DE ZINC O DE COBRE

Punto de anclaje Soporte de linea de vida Soporte de rail

Punto de anclaje Soporte de linea de vida Soporte de rail

Soporte de rail
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Tel : +33(0)4 76 13 12 15 Fax : +33(0)4 76 13 12 16 support@vertic.fr
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AFX-BM  
AFX-PVC

R.AFX-BM  
R.AFX-PVC

AFX-BM-PA  
AFX-PVC-PA

EN 795

SISTEMA DE FIJACIÓN SOBRE

CUBIERTA CON ESTANQUEIDAD
Tela Asphaltica / PVC

Punto de anclaje Soporte de linea de vida Soporte de rail

BENEFICIOS

Se instala directamente sobre la estanqueidad

Una fijación central unica sirve de enlace con la cubierta.

Implantación independiente de la estructura.

Disponible en versión 4 fijaciones para montaje sobre cubierta 

perforada (consultarnos)

También disponible en fijación sobre un soporte de madera 

Membranas de tela asfaltica o PVC

Principio de fijación

FIJACIÓN BBC

• Puente térmico extremadamente bajo, que garantiza la 
ausencia de condensación

• Estanqueidad  al aire al nivel de la perforación de la 
cubierta de acero.

• Aislamiento  continuo alrededor de la fijación.

Para cumplir con los requisitos de la regulación térmica RT2012 
(ISO 10211), tenemos una fijación específica

Espaciador aislado

Sello de estanqueidad

Tel : +33(0)4 76 13 12 15 Fax : +33(0)4 76 13 12 16 support@vertic.fr


