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Información general.
Walk Angel ha sido probado en concordancia con la normativa BS EN516:2006 y tiene la
designación de Pasarela 516-1-C, lo que significa que es una Pasarela Clase 1 tipo C.
Está diseñada para ser utilizada en áreas techadas y en plataformas elevadas para acceder a
partes de los edificios y estructuras que están consideradas como demasiado inseguras como
para hacerlo de otra manera.
El Sistema de Pasarela Walk Angel no está diseñado para ser utilizando como punto de
acoplamiento para protección anti-caídas EPI.
El equipamiento utilizado debe ser guardado de manera segura y trasladado al punto de
instalación siguiendo las Normativas de Manipulación Manual de la región de uso.
La instalación solo debe ser realizada por un instalador formado y competente, que tenga el
permiso de Fall Angel o sus representantes correspondientes. Se deben tomar las medidas de
seguridad apropiadas para asegurar la total seguridad del personal encargado de la instalación.
Todas las herramientas utilizadas deben estar en buenas condiciones de uso y deben calibrarse y
probarse en los casos en los que tales medidas pueden aplicarse.
Información sobre las Piezas.
• Todas las secciones de la Pasarela son entregadas completas con I-Vigas adecuadas para
su instalación, en una longitud de 2 ó 3 m.
• Todas las tablas son entregadas con todos los componentes de fijación adecuados para realizar
la instalación requerida.
• Todos los escalones son entregados de forma que se adecúen al ángulo de instalación.
• Todas las secciones niveladas de la pasarela son entregadas montadas con las vigas de
nivelación necesarias.
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Mantenimiento
• El fabricante recomienda que una persona competente realice inspecciones periódicas del
equipo. En Reino Unido/Europa, dichas revisiones son obligatorias bajo la Normativa 5 de las
Normativas del Lugar de Trabajo (Salud, Seguridad & Bienestar), Normativas relacionadas
con los Trabajos realizados a Gran Altura.
• La frecuencia dependerá del ambiente, ubicación y uso del sistema, pero debe hacerse
como mínimo cada doce meses.
• Los clientes deben asegurarse de poner en práctica una programación de mantenimiento
para realizar una limpieza periódica del equipo. Deben aplicarse un líquido limpiador
adecuado y agua con un cepillo rígido para eliminar la suciedad.
• Si se instala en una canalización, la pasarela debe ser extraída fácilmente para permitir que se
realice el mantenimiento rutinario apropiado.
• Camina e inspecciona visualmente el sistema cuando esté completamente instalado,
comparándolo con las necesidades generales del cliente.
• Considera si se necesita realizar cualquier modificación y/o adquirir algún producto adicional
para reflejar cualquier requisito relacionado con la rehabilitación o con una planta &
equipamiento adicional que pueda haber sido instalado y al que se necesite acceder.
• Comprueba que la configuración de la instalación se ha completado según los planos / diseños
originales de instalación.
• Asegúrate que el sistema no ha sido modificado o alterado por parte de personas no
autorizadas.
• Comprueba que todos los componentes de UPVC están en su lugar y no han sufrido
daños de ningún tipo. Si las piezas presentan daños, entonces fotografíalas e incluye
dichas imágenes en el informe de trabajos de recuperación.
• Comprueba todas las fijaciones para asegurarte de que están en su lugar y suficientemente
apretadas.
• Cuando corresponda, comprueba las fijaciones hechas a las paredes/estructuras.
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Instalación sobre tejados de chapa tipo perfilado
A lo largo del perfil
1. El apoyo largo extraído de las I-vigas Walk Angel debe ser colocado a lo largo de la longitud de la sección
de la pasarela y perpendicular a la dirección del perfil.
2. Las tablas de PVC Walk Angel son montadas en la orientación “corta” entre las vigas, en línea con el perfil.
3. Entonces, las vigas deben ser fijadas a los remates del perfil utilizando tornillos tek autosellables de acero
inoxidable, 5 a cada lado, de manera uniforme, a lo largo de toda la extensión.
4. Una almohadilla de espuma (suministrada con el sistema) debe colocarse entre la lámina y la I-viga para
sellar la fijación.
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Instalación sobre tejados de chapa tipo perfilado
Con el perfil

1.-El apoyo corto procedente de las I-vigas Walk Angel debe ser colocado a lo largo de la sección de la
pasarela y perpendicular a la dirección del perfil.
2.-Las tablas de PVC Walk Angel deben estar montadas en la orientación “larga” entre las vigas,
alineado con el perfil.

3.-Entonces, las vigas deben ser fijadas en los remates del perfil utilizando tornillos tek autosellables
de acero inoxidable M6, fijando cada viga con un tornillo tek en cada extremo.

4.-Una almohadilla de espuma (suministrada con el sistema) debe ser colocada entre la lámina y la viga
para sellar la fijación.
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Instalación sobre láminas de tejados de juntas de chapa
A lo largo del perfil

1. El apoyo largo procedente de las I-vigas Walk
Angel debe colocarse a lo largo de la
extensión de la sección de la pasarela y
perpendicular a la dirección del perfil.
2. Las tablas de uPVC Walk Angel deben ser
montadas en la orientación “corta” entre las
vigas, alineadas con el perfil.
3. Entonces, las vigas deben ser ajustadas para
apoyar las abrazaderas en “L” utilizando los
anclajes indicados al final de la sección.
4. Cada abrazadera debe entonces ser fijada a
las juntas del techo usando las pinzas para
juntas de chapa Walk Angel.
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Instalación sobre láminas de tejados de juntas de chapa
Con el perfil

1. El apoyo corto procedente de las I-vigas
Walk Angel debe ser colocada a lo largo de la
extensión de la sección de la pasarela y
perpendicular a la dirección del perfil.
2. Las tablas PVC Walk Angel deben ser
montadas en la orientación “larga” entre las
vigas, en línea con el perfil.
3. Entonces, las vigas de soporte finales deben
ser fijadas para apoyar las abrazaderas tipo
“L” utilizando las fijaciones suministradas.
4. Entonces, cada abrazadera debe ser fijada a
las juntas del tejado utilizando las Pinzas
para Juntas de Chapa Walk Angel presentes
al final de esta sección.
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Instalación sobre tejados planos

1. Las tablas de PVC Walk Angel deben ser
montadas en la orientación “larga”.
2. En las dos tablas exteriores, se inserta una
barra redonda de Acero Inoxidable de 23
mm de longitud para proporcionar balastro.
3. Las secciones ponderadas deben estar
separadas por secciones no ponderadas.
4. Entonces, las secciones de la pasarela deben
ser unidas con las Cintas de Junta Walk
Angel. Éstas se unen utilizando Tornillos Tek
autosellados de Acero Inoxidable de 3 x M6.

Ponderados
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Apoyos
1. I-vigas hechas de plástico extruido.
2. Las nivelaciones utilizando I-vigas están
fabricadas según la instalación, basándose
en la inclinación del tejado y siguiendo las
especificaciones del cliente.
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Escalones
1. Los escalones mostrados sólo tienen fines
ilustrativos.
2. Los escalones son fabricados para adaptarse
a los perfiles individuales de cada tejado.
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Fijaciones
Tornillo Tek

Pinza de Junta de Chapa
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Fijaciones
Ensamblador
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