AYUDADOR DE
ASCENSO
CLIMB ASSIST 1.0
OFRECE COMODIDAD
Y RENDIMIENTO
EN LAS ALTURAS

HEMOS FACILITADO LA
LLEGADA A LA CIMA.
El Ayudador Climb Assist 1.0 es un sistema de ayuda al ascenso y descenso en
escaleras verticales, permite un ascenso seguro, rápido y sin apenas esfuerzo.

CABLE DE PARADA / MARCHA

Gracias a la posibilidad de seleccionar entre 45 y 65 kg el usuario se libera de gran
parte del peso de su cuerpo durante el ascenso y el descenso, permitiendo un
acceso cómodo a cualquier persona independientemente de su condición física.
Su funcionamiento es seguro, sencillo, suave e intuitivo trabajando a una velocidad
y fuerza constante.
Es una solución económica que aporta muchos beneficios como:
- La reducción de riesgo de lesiones en rodillas, brazos, hombros y pies de
los operarios.
- Se consigue una mayor seguridad en la escalera.
- Se genera una importante mejora en las condiciones de trabajo y la
ergonomía.
- Alarga la vida útil tanto de las instalaciones como de los usuarios.
- Se reducen los tiempos de actuación y mejora la disponibilidad de las
instalaciones.

POLEA SUPERIOR

El Ayudador Climb Assist 1.0 tiene una diferencia con respecto a la competencia que
es la carencia de electrónica para el control de la fuerza y velocidad del ayudador.
Con esto evitamos que la electrónica se bloquee y como consecuencia reaccione de
una manera errónea, que en casos de seguridad industrial es inadmisible.

CABLE
DE TRACCIÓN

Está diseñado con materiales de primera calidad y con las medidas de seguridad
necesarias tanto para los operarios como para el aerogenerador.
Gracias a su sistema de control de fuerza el motor está sobreprotegido, funcionando
al 30 % de su rendimiento, evitando así sobreesfuerzos y calentamientos.
Gracias al uso de cable de acero para la tracción este producto no necesita ningún
tipo de tensor, evitando pérdida de transmisión entre el equipo motriz y el cable.
Durante todo el ascenso y descenso el operario puede maniobrar de forma sencilla
el funcionamiento del ayudador gracias al cable de control de maniobra que está
accesible a lo largo de toda la escalera.
Este aparato es de instalación fija haciendo innecesario el tener que desmontar o
intercambiar ninguna pieza, evitando tener que transportar piezas móviles y posibles
averías.
La velocidad de ascenso es constante (18 mts/min) siendo muy cómoda para el
operario y evitando la fatiga.
El hecho de que el cable de tracción no sea continuo evita la posibilidad de que más
de un técnico utilice la escalera durante el ascenso.
Este Ayudador tiene una fácil instalación y un mantenimiento mínimo, el cual debe
realizarse una vez al año.

MOSQUETÓN DE
ENGANCHE

El instalador ofrece un servicio integral en el que se incluye instalación, formación y
mantenimiento.

CONJUNTO
MOTRIZ

Este dispositivo es una gran herramienta para los usuarios, ya que mejora tanto la
calidad de vida como la de trabajo.
Este equipo no sustituye una línea de vida. Este no es un sistema anticaídas.

CUADRO DE
CONTROL

El ayudador Climb Assist 1.0 cumple con las siguientes certificaciones CE:
•
Directiva de máquinas 2006/42/CE.
•
Directiva baja tensión 2006/95/CE.
•
Directiva compatibilidad electromagnética 2004/108/CE.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
· Tensión de alimentación 220 Vca/50 Hz.
· Fuerza izado 45-65 kgs.
· Fuerza de retención durante el descenso 50 kgs.

INTERRUPTOR DE
TRACCIÓN POR CABLE

KIT DE INSTALACIÓN

PARA EL SISTEMA AYUDADOR DE ASCENSO
E. Varilla de Seguridad

A. Cable de tracción
• Longitud total en función de la escalera
• Cable de acero galvanizado
• 4mm de grosor

F. Doble anclaje
• Conexión mediante dos conectores del
cable de tracción al usuario (arnés).

B. Cable de accionamiento
• Longitud total en función de la escalera
• Cable de acero galvanizado
• 4mm de grosor
• Recubrimiento de PVC rojo

G. Grapas Guía
H. Kit de tornillería y complementos

C. Conjunto Motriz y Cuadro de control
• Interruptor de tracción integrado
D. Polea Superior
• Fija en la escalera
• Recubrimiento cincado anticorrosión
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ACCESORIOS ESPECIALES

- REFUERZO DE ESCALERA:
En los casos en los que la escalera en la parte inferior no esté fijada y suponga un problema, se ofrece la posibilidad de añadir un soporte diseñado especialmente para ello.

- PROTECTOR DE PELDAÑO:
En los casos en los que la escalera no esté montada alineada y/ó esté curvada en la
vertical se añadirán protectores de peldaño en ciertos puntos para evitar que el cable
de tracción roce con los peldaños de la escalera. Disponemos de dos modelos, uno para
cada lado de la escalera.

ACCESORIOS ESPECIALES

- PROTECTOR DE TRAMPILLA:
Disponemos de protectores de trampilla para los casos en los que las trampillas
intermedias supongan un obstáculo para el equipo:

- DESCANSILLO DE ESCALERA:
Algunos modelos de aerogeneradores disponen de unos descansillos basculantes en la
escalera, éstos interfieren con el funcionamiento del ayudador y requieren una
modificación:

ACCESORIOS ESPECIALES

- PROTECTOR DE CABLES DE POTENCIA:
En algunos modelos de aerogenerador los cables de potencia discurren muy cerca de la
escalera, en ese caso, hay que instalar unos protectores en la polea superior para evitar
que ésta roce con los cables de potencia:

- UNIÓN ESCALERA:
Observamos que, en ciertos modelos de aerogeneradores, la escalera puede estar
desalineada o no unida, provocando dos problemas:
· Rozamiento entre el cable de tracción y los peldaños de la escalera.
· La falta de unión entre escaleras podía provocar que, con la tensión del cable de
tracción, se moviesen todas las escaleras y perdiera tensión el cable.
PROBLEMA:

SOLUCIÓN:

