
Ref.: VZ-i2

Instrucciones de montaje (cf. Instrucciones de montage y de 
uso NT006):

• Distancia máxima entre montantes: 1500 mm.
• Ángulos de pasamano y de tubo intermedio ajustables a 
encajar.
• Pasamano y tubo intermedio con reducciones encajables.
• Instalación con tornillos esparrago y autotaladrentes (pro-
porcionados).

Modelos:

• Disponible con montantes rectos, inclinados o curvados.
• Con pasamano (para acrotera A>550mm). 
• Con pasamano + tubo intermedio (para acrotera A<550mm).

Modelos Recto Inclinado Curvado Abatible

Pasmano VZ-D1 VZ-i1 VZ-C1

Pasamano 
+ tubo inter-

medio
VZ-D2 VZ-i2 VZ-C2 VZ-R2

Ventajas:

• Económica.
• Fácil y rápida de instalar.
• La instalación preserva el sistema de estanqueidad (albar-
dilla).
• Pasamanos y tubos intermedios entregados en larguras de 
3 metros.
• Acabado bruto, anodizado o termolacado bajo pedido.

Uso (cf. Instrucciones de montage y de uso NT006):

La barandilla VECTACO® fijación sobre Z es un sistema de 
protección colectiva anticaída destinado a proteger los 
tejados-terrazas no accesibles al público. Es la solución 
ideal para fijarse en la parte arriba de la acrotera al mis-
mo tiempo permite instalar el sistema de estanqueidad 
(albardilla). 
Su diseño permite una instalación rápida y sencilla gra-
cias al sistema de reducción machihembrado en los ex-
tremos de los pasamanos y tubos intermedios.

Características técnicas:

• Material de la barandilla: aluminio.
• Acabado: bruto, anodizado o termolacado (colores ral) 
bajo pedido: 
• Fijación sobre z: Acero galvanizado.
• Carga horizontal: 30 Dan/ml.
• Según el tipo del soporte, le preconizamos y propone-
mos las clavijas más adecuadas.
• Cumple con la norma Europea EN ISO 14 122-3 y a la 
norma Francesa NF E85-015.

Dimensiones del producto:

Ficha técnica

barandilla VECTaCO® fijaCión sObrE Z

FT
01

9-
29

-0
5-

20
12

NORMAS

EN ISO 14122-3

& NF E85-015

VECTACO®

120 min

15
0 

m
in14

0
30

60

10
0

30

A
ø12 

Ba
ra

nd
ill

as

ALSOLU 
ZI du Puits Camille, 42000 SAINT-éTIENNE - FRANCE

Tel: +33 (0)4 77 47 95 25
Fax: +33 (0)4 77 47 34 89

info@alsolu.com - www.alsolu.es


