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Sencillez.
LDV IMN es la solución más
simple del mercado, tanto para
gestores como para usuarios.

Ÿ

La polea viaja suavemente a
través del cable. Se requiere un
bajo esfuerzo para su
desplazamiento.

Ÿ Su diseño permite una

inspección y mantenimiento
sencillo
Ÿ Viable para cualquier tipo de

juego, incluyendo tirolinas de
hasta 400m
Ÿ Para todas las edades y tipos de

circuitos
Ÿ Los componentes se reemplazan

facilmente.
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Resistencia
y Seguridad.
IMN diseña sus dispositivos para
que sean lo más resistentes y
duraderos posible.

Ÿ El usuario permanece

enganchado a la línea de vida
desde que empieza hasta que
acaba la aventura.
Ÿ Testado para soportar 3.500kg de

carga en su punto más débil.
Ÿ Utilizamos aluminio aeronaútico y

aceros de alta resistencia en
nuestros productos.
Ÿ Diseñamos para alargar el ciclo

de vida.
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Diseñado para
la aventura.
En un parque con LDV IMN no
es necesario que el usuario
manipule ningún dispositivo.
Conseguimos así una
experiencia de inmersión total
en el juego.
Ÿ La polea te acompaña mientras

te diviertes sin preocupaciones.
Ÿ El centro de gravedad ha sido

estudiado para estabilizar la
polea y minimizar colisiones.
Ÿ El sistema de movimiento de la

polea reduce el ruido durante la
trayectoria.

SISTEMA DE LÍNEA DE VIDA CONTINUA

Página 5

Componentes periféricos
Para adaptar la línea de vida a
cualquier tipo de trayectoria.

Estabilidad

El centro de masas de la polea
evita que gire sobre el cable.

Para cable de acero

Cable de acero compacto que reduce
vibraciones y desgaste del sistema

Anclajes ultraresistentes
Fabricado en fundición de acero.
Cumple UNE EN 795:2012

Diseño para el mantenimiento
El diseño en forma de caja de la polea
hace que cualquier recambio sea
sencillo de realizar

Para mosquetones tipo triple-lock
Imposible abrir la polea con un mosquetón
conectado. Clase E, más alta seguridad
según UNE EN 17109:2020.

Peso Ergonómico
534g

Sistema de bloqueo magnético
Es imposible abrir la polea cuando un
mosquetón está conectado

Carcasa de Aluminio Anodizado

Indicador de desgaste

Alta resistencia mecánica y protección
contra la corrosión

Mantenimiento fácil de identiﬁcar

Apto para tirolinas

Puede ser usado en
tirolinas de hasta 130m

Sistema de roldanas de Nylon
Perfectamente ajustadas para un
movimiento suave y evitar ruidos.

CONTINUOUS BELAY SYSTEM

VENTAJAS
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SISTEMA DE LÍNEA DE VIDA IMN
Imprevistos durante una actividad.

1

Los anclajes estructurales aprisionan fuertemente el cable reduciendo el
deslizamiento del cable tras una caída fuerte. Menos ajustes tras una caída fuerte.
La polea puede desconectarse rápidamente del cable, facilitando y permitiendo una
mayor variedad de rescates.

Precio.
Diseño Democrático

Diseño democrático. El sistema IMN CBS se complementa con productos de otros
proveedores e incorpora componentes normalizados en el mercado. De este modo
logramos un mantenimiento sencillo y asequible para el cliente.

Seguridad.

3

El diseño del anclaje estructural evita cualquier tipo de rotura catastróﬁca del
sistema. La caida del cable es imposible. Esto se debe a la alta dureza del material y
al diseño de cilindro completo.

Versatilidad.
El monitor puede retirar la polea del cable de manera fácil y rápida en cualquier parte del circuito,
permitiendo una gran variedad de diseño de estructuras de parques y circuitos.
Los componentes articulados están preparados con alojamientos standard para alojar grilletes y
otros componentes.
La polea en conjunto con el mosquetón ofrecen compatibilidad con cualquier tipo de baga regulabe.

4

Comodidad de uso.

5

Las sencillas operaciones de conexión y desconexión del cable que ofrece la polea
la hacen muy cómoda de manejar para usuarios y monitores.

Diseño Robusto.
La polea se ha diseñado para ser lo más compacta y duradera posible.

6

Facilidad de instalación.

7

El anclaje estructural IMN permite establecer un par de apriete alto (42Nm) para
aprisionar el cable de línea de vida. Y ﬁjar el apriete mediante la tuerca. Este detalle
permite calibrar el cable de manera rápida y sencilla durante la instalación.

Mantenimiento.
Todos los componentes se diseñan y seleccionan teniendo en cuenta la hostilidad del entorno.
Por ello apostamos por componentes inoxidables de calidad y empleamos materiales y
tratamientos superﬁciales para combatir la corrosión.
Los tornillos de presión del anclaje son de cabeza hexagonal para evitar problemas derivados
del desgaste del tornillo.

9

2

8

Servicio de formación y postventa.
IMN se posiciona en el mercado y destaca por brindar un servicio de asesoramiento con formación para:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Diseñar un parque compatible con el Sistema de Línea de Vida Continua IMN.
Diseñar conexiones estructurales para anclajes
Instalar adecuadamente el Sistema de Línea de Vida Continua IMN.
Usar el sistema correctamente.
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