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Norteña, líneas de vida con valor añadido
Somos una empresa actual y moderna que abandera su sector en
el uso de las últimas técnicas de instalación.
Lideramos la utilización de las TIC para obtener la mejor gestión y
eficiencia de la compañía en un entorno 100% digital, con
empleados y colaboradores expertos en gestión.
Aportamos un valor añadido que es transparente con la
información de nuestros trabajos en todas las fases de trabajo y
periodo de postventa.
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Calidad y valor añadido
Matrícula de obra con código QR:
Muchos de nuestros clientes pasado un tiempo o unos años desde
que se les ejecutó un trabajo no tienen localizados los documentos
importantes de la línea de vida.
Ya nunca habrá que pensar donde se archivaron los Certificados, el
Manual de Mantenimiento o el Procedimiento de Incidencia, siempre
estará a mano.
Hemos creado la matrícula de obra, una placa que se instala en el
acceso a las líneas de vida que ejecutamos y que dispone de un
código QR, el cual con un simple escaneo con un Smartphone o
Tablet accederemos a todos los documentos de la línea de vida:
- Certificados
- Manual de uso
- Manual de Mantenimiento
- Procedimiento Notificación Incidencia
- Revisiones Anuales

App Lux-top Quick-Doku:
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Revisión anual de líneas de vida:
La norma UNE 795 exige la revisión anual de las líneas de vida para
asegurar su perfecto estado y la seguridad de las personas que se anclan a
las mismas. Norteña aporta un completo informe de las revisiones anuales.

Información Diaria
de obra:
Cuando se desarrolla nuestro trabajo
enviamos un mail diario a las 19:00 h
con una descripción de los trabajos
realizados y las fotografías que lo
acreditan.
Este mail tiene un botón para aportar
sugerencias o preguntar dudas, para
que nuestros clientes estén totalmente
informados cada día.

Remates y detalles:
Los remates tienen una especial
importancia en una línea de vida.
Cada cubierta es diferente y por ese
motivo adaptamos todos los remates.
Estos son algunos ejemplos.

Planificación:
La instalación de un sistema
de seguridad como son las
líneas de vida no se puede
hacer sin una correcta
planificación.
Hacemos un estudio previo
de los diferentes elementos
estructurales y materiales a
los que hay que anclar cada
poste, generamos un plano
con la situación de cada
elemento y en la puesta en
obra se hace el marcaje in
situ antes de instalar cada
elemento.
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Nuestros presupuestos
Entregamos presupuestos con la máxima información, infografías, claridad
en los certificados y servicios postventa.
Entregamos los anexos necesarios para quien quiere profundizar en todas
las cualidades, normativas y durabilidad de los materiales utilizados y
sistemas.

Certificados
Norteña entrega en sus trabajos todos los certificados relativos a la línea de
vida. También los manuales de uso y mantenimiento.
Norteña puede llevar a cabo las revisiones anuales con un completo informe.

Líneas de vida de cable
Sistema de paso Automático
Sistema de paso Manual

Durabilidad
La calidad de los materiales en una línea de vida siempre tiene que ser del máximo nivel.
Por eso en Norteña instalamos elementos de acero inoxidable de los mejores fabricantes.

Calidad
Las líneas de vida instaladas por Norteña son de la gama más alta dentro de cada
fabricante, por lo general de acero inoxidable para una mayor resistencia a la intemperie.

Seguridad
El objetivo de toda línea de vida en cubierta es tener un sistema seguro para las personas.
Norteña entrega todos los certificados y elabora los Informes de Revisión Anual.

Informes de ensayos
Es muy importante instalar líneas de vida que están perfectamente ensayadas en cualquier
situación de seguridad. Norteña dispone de ensayos para asegurar el perfecto
funcionamiento de las líneas de vida en cualquier situación.

Estanqueidad
Además de tener un sistema de seguridad pasiva como son las líneas de vida, no tienen
que producirse filtraciones en la cubierta por el anclaje de los postes. Por este motivo
instalamos remates prefabricados en medida exacta para conseguir la total estanqueidad.

Resistencia a intemperie
Para tener una inmejorable resistencia a la intemperie en una cubierta, no hay otra opción
que utilizar el mejor acero inoxidable y eso es lo que hacemos en Norteña.

Cálculo de fijación de postes
Para el correcto funcionamiento de una línea de vida es imprescindible un buen proyecto de
planificación y los cálculos necesarios para que cada componente actúe correctamente.

Instalaciones industriales
Las líneas de vida de cable con paso automático son ideales para el mantenimiento
intensivo de las cubiertas industriales.

Edificios residenciales
Las líneas de vida de cable con paso manual son ideales para el mantenimiento puntual de
las cubiertas planas de los edificios residenciales.
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Línea Vida
Paso
Automático

INDUSTRIA

EDIFICACIÓN

Las líneas de vida de paso automático se caracterizan por su comodidad a la hora de trabajar
estando anclado a la misma, porque en ningún momento hay que enganchar o desenganchar el
mosquetón de anclaje, su carro permite el paso por todos los elementos sin desengancharse.
- Compatible con todos los postes de anclaje, independientemente del tipo de soporte de anclaje
elegido dependiendo del material estructural.
- Permite cualquier distribución de la línea de vida.
El sistema se compone de:
- Postes de anclaje en línea y en esquinas más grueso.
- Elementos de paso rectos o curvos.
- Carro con anclaje para permitir el paso por todos los elementos.
- Elementos de principio y fin de línea de vida (absorbedor, tensor, horquilla autoprensado).
Ventajas:
- Mayor seguridad y usabilidad por no tener que desengancharse en ningún momento.
- Gran durabilidad por tener todos los elementos en acero inox.
- Total impermeabilidad por sus pasatubos impermeables.
Utilizable en líneas de vida de cubierta y líneas de vida interiores previo estudio de las necesidades y
puntos de anclaje estructurales.
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Línea Vida
Paso
Manual

INDUSTRIA

EDIFICACIÓN

RESIDENCIAL

Las líneas de vida de paso manual son las mas conocidas pero requieren que la persona que se
enganche a la línea de vida tiene que llevar un arnés con doble cabo, para que al transitar por la linea
de vida y llegar a un poste ancle un cabo y desenganche el que se ha utilizado en el tramo anterior y
así nunca se encuentre en peligro por tener siempre un cabo anclado.
- Compatible con todos los postes de anclaje, independientemente del tipo de soporte de anclaje
elegido dependiendo del material estructural.
- Permite cualquier distribución de la línea de vida..
El sistema se compone de:
- Postes de anclaje en línea.
- Postes de anclaje en esquinas más gruesos.
- Elementos de principio y fin de línea de vida (absorbedor, tensor, horquilla autoprensado).
Ventajas:

- Más económico que el paso automático por tener menos elementos.
- Gran durabilidad por tener todos los elementos en acero inox.
- Total impermeabilidad por sus pasatubos impermeables.
Utilizable en líneas de vida de cubierta y líneas de vida interiores previo estudio de las necesidades y
puntos de anclaje estructurales.
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Componentes de las líneas de vida de cable
Postes y puntos de anclaje a estructura:

A M

A M

A M

A M

Lux-Top ASP EV2
Punto de anclaje para
estructura de hormigón
con paquete de
impermeabilización.

Lux-Top ASP EV3
Punto de anclaje para
estructura de hormigón sin
impermeabilización.

Lux-Top ASP EV4
Punto de anclaje para fijar a
estructura metálica.

Lux-Top ASP EV5
Punto de anclaje para fijar a
vigas de madera con
contraplaca.

A M

A M

Lux-Top ASP EV6
Punto de anclaje para fijar
a vigas de madera
laminada o vigas de
hormigón.

Lux-Top ASP EV7
Punto de anclaje para
atornillar a vigas de
madera.

A M
Lux-Top ASP EV10
Punto de anclaje para
fijación a forjados de
hormigón alveolar
C45/55

A M
Lux-Top ASP EV11
Punto de anclaje para
fijación a hormigón celular.

A M
Lux-Top ASP EV7 II
Punto de anclaje para
atornillar a cubiertas de
madera.

M
Lux-Top ONE
Punto de anclaje para
fijación a estructura de
hormigón y metálica.

A M
Lux-Top ASP EV8
Punto de anclaje para fijar
a estructura metálica o
estructura de hormigón.

M
Lux-Top ABSEILPUNKT
Punto de anclaje para
descuelgue. Para
estructura de hormigón o
metálica.
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Postes y puntos de anclaje a cobertura:

A M
Lux-Top FALZ-PLUS
Punto de anclaje ajustable
para fijación tipo junta
alzada de aluminio, cobre,
zinc o acero.

A M
Lux-Top ASP RVT
Punto de anclaje para
fijación a chapa perfilada
y panel sándwich.

A M
Lux-Top ASP RVT 12
Punto de anclaje para
fijación a panel sándwich
con tapajuntas.

A M
Lux-Top ASP EV9
Punto de anclaje para
fijación a chapa perfilada
para cubiertas tipo DECK.

Elementos que conforman la línea de vida:

A M
Lux-Top Cable 8mm
Cable acero inoxidable de
8mm calidad AISI 316.

A
Lux-Top SZH - Tipo Z
Elemento de paso de cable
recto para desplazamiento
de carro por la línea de
vida automática.

A M
Lux-Top Tensor
Elemento tensor ajustable
que se coloca en uno de
los extremos de la línea
de vida.

A
Lux-Top Esquina 90º
Elemento de paso de cable
a 90º para desplazamiento
de carro por la línea de
vida automática.

A M
L-T Horquilla Autoprensado
Elemento de extremo de la
línea de vida donde se
ajusta la longitud del cable
de forma segura.

A
Lux-Top Esquina variable
Elemento de paso de cable
de esquina ajustable para
desplazamiento de carro
por la línea automática.

A M
Lux-Top SKE
Amortiguador para ajustar
la tensión y proteger el
sistema en caso de cargas
extraordinarias.

A
Lux-Top SG-A
Carro de aluminio para
desplazarse por las líneas
de vida automáticas sin
tener que desengancharse.

Líneas de vida de raíl
Sistema de paso Continuo

Durabilidad
La calidad de los materiales en una línea de vida siempre tiene que ser del máximo nivel.
Por eso en Norteña instalamos elementos de acero inoxidable de los mejores fabricantes.

Calidad
Las líneas de vida instaladas por Norteña son de la gama más alta dentro de cada
fabricante, por lo general de acero inoxidable para una mayor resistencia a la intemperie.

Seguridad
El objetivo de toda línea de vida en cubierta es tener un sistema seguro para las personas.
Norteña entrega todos los certificados y elabora los Informes de Revisión Anual.

Informes de ensayos
Es muy importante instalar líneas de vida que están perfectamente ensayadas en cualquier
situación de seguridad. Norteña dispone de ensayos para asegurar el perfecto
funcionamiento de las líneas de vida en cualquier situación.

Estanqueidad
Además de tener un sistema de seguridad pasiva como son las líneas de vida, no tienen
que producirse filtraciones en la cubierta por el anclaje de los postes. Por este motivo
instalamos remates prefabricados en medida exacta para conseguir la total estanqueidad.

Resistencia a intemperie
Para tener una inmejorable resistencia a la intemperie en una cubierta, no hay otra opción
que utilizar el mejor acero inoxidable y eso es lo que hacemos en Norteña.

Calculo de fijación de anclajes
Para el correcto funcionamiento de una línea de vida es imprescindible un buen proyecto de
planificación y los cálculos necesarios para que cada componente actúe correctamente.

Instalaciones industriales

Las líneas de vida de cable con paso automático son ideales para el mantenimiento
intensivo de las cubiertas industriales.
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Línea Vida
RAIL

Paso

Continuo

INDUSTRIA

Las líneas de vida de raíl siempre tienen paso automático y se caracterizan por su comodidad a la
hora de trabajar estando anclado a la misma sobre un elemento rígido como es el raíl que en caso de
caída no tiene movimientos y el dispositivo retráctil hace mejor su función.
- Siempre hay que analizar el soporte estructural sobre el cual se vaya a instalar para detectar
las posibles adaptaciones a realizar para su instalación.
- Lo habitual es que las lineas de rail sean rectas pero se pueden hacer ligeras curvas.
El sistema se compone de:
- Raíl de aluminio con diseño específico para un deslizamiento perfecto del carro.
- Elementos de unión del raíl a la estructura.
- Carro automático para permitir el movimiento por el raíl.
- Elementos de principio y fin de línea de vida (topes) y en caso necesario raíl curvo.
Ventajas:
- Mayor seguridad y usabilidad por ser un elemento rígido.
- Gran durabilidad por tener todos los elementos en aluminio y acero inox.
- Total seguridad para trabajos de mantenimiento, carga y descarga sobre cisternas o depósitos.
Utilizable en multitud de instalaciones industriales interiores y exteriores previo estudio de las
necesidades y puntos de anclaje estructurales.
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Elementos que conforman la línea de vida de raíl:

C
Lux-Top RAIL FSA 2010-H
Rail de aluminio extruido
con diseño especifico para
el anclaje a estructura y
deslizamiento del carro.

C
Lux-Top Rail Curva
Ral de aluminio curvado a
90º. Disponible con otros
grados de curvatura.

C
Lux- Top Carro HSL 90
Carro deslizante de raíl
con enganche directo.

C
Lux-Top tipo C
Punto de anclaje para
fijación a estructura.

C
Lux-Top Tope Rail
Elemento de tope en raíl
practicable para poder
extraer el carro deslizante.

C
Lux-Top Retráctil
Retráctil con autobloqueo
en caso de movimiento
brusco.

C
Lux-Top Anclaje L
Punto de anclaje para
fijación a estructura.

C
Lux- Top Carro HSL- 45
Carro deslizante de raíl
con enganche a 45º.

C
Lux-Top Placa Informativa
Placa de información con
anclaje a raíl.

C
Lux-Top Conector Exterior
Elemento de unión de
diferentes raíles para
conformar una linea de raíl.

C
Lux- Top Carro tipo HSL techo
Carro deslizante de raíl
con enganche a 90º.

Durabilidad
La calidad de los materiales en una línea de vida siempre tiene que ser del máximo nivel.
Por eso en Norteña instalamos elementos de acero inoxidable de los mejores fabricantes.

Calidad
Las líneas de vida instaladas por Norteña son de la gama más alta dentro de cada
fabricante, por lo general de acero inoxidable para una mayor resistencia a la intemperie.

Seguridad
El objetivo de toda línea de vida en cubierta es tener un sistema seguro para las personas.
Norteña entrega todos los certificados y elabora los Informes de Revisión Anual.

Informes de ensayos
Es muy importante instalar líneas de vida que están perfectamente ensayadas en cualquier
situación de seguridad. Norteña dispone de ensayos para asegurar el perfecto
funcionamiento de las líneas de vida en cualquier situación.

Resistencia a intemperie
Para tener una inmejorable resistencia a la intemperie en una cubierta, no hay otra opción
que utilizar el mejor acero inoxidable y eso es lo que hacemos en Norteña.

Calculo de fijación de anclajes
Para el correcto funcionamiento de una línea de vida es imprescindible un buen proyecto de
planificación y los cálculos necesarios para que cada componente actúe correctamente.

Líneas de vida escaleras
Sistema de paso Continuo

Instalaciones industriales

Las líneas de vida de cable con paso automático son ideales para el mantenimiento
intensivo de las cubiertas industriales.
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Línea Vida
Escalera
Paso
Continuo

INDUSTRIA

Las líneas de vida de raíl en las escaleras siempre tienen paso automático y se caracterizan por su
comodidad a la hora de trabajar estando anclado a la misma sobre un elemento rígido como es el raíl
que en caso de caída no tiene movimientos.
- Siempre hay que analizar bien la escalera sobre la que se coloca una línea de vida de raíl en el
caso de que sea una escalera ya instalada.
- Lo habitual es que las lineas de raíl se instalen en el centro de la cubierta, pero se puede
poner un lateral.
El sistema se compone de:
- Raíl de aluminio con diseño específico para un deslizamiento perfecto del carro.
- Elementos de unión del raíl a la escalera.
- Carro automático para permitir el movimiento por el raíl.
- Elementos de principio y fin de linea de vida (topes) y en caso necesario raíl curvo.
Ventajas:
- Mayor seguridad y usabilidad por ser un elemento rígido.
- Gran durabilidad por tener todos los elementos en aluminio y acero inox.
- Total seguridad en los accesos a cubiertas u otras instalaciones.
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Elementos que conforman la línea de vida de rail:

C
Lux-Top RAIL FSA 2010-V
Raíl de aluminio extruido
con diseño especfico para
el anclaje a estructura y
deslizamiento del carro.

C
Lux-Top FSA 2010-V Acceso
Raíl de aluminio curvado a
90º. Para acceso desde
escalera.

C
Lux- Top Pieza U
Pieza de sujeción en U
para el ra´l vertical de
escalera.

C
Lux-Top Anclaje C
Punto de anclaje para
fijación a escalera.

C
Lux-Top Tope Rail
Elemento de tope en raíl
vertical practicable para
poder extraer el carro
deslizante.

C
Lux- Top Carro VST
Carro deslizante de ra´l
vertical con enganche
directo.

C
Lux-Top Anclaje L
Punto de anclaje para
fijación a escalera.

C
Lux- Top Sujección arco acceso
Elemento de sujeción para
arco de acceso en parte
alta de la escalera.

C
Lux-Top Placa Informativa
Placa de información con
anclaje a raíl.

C
Lux-Top Conector Interior
Elemento de unión de
diferentes raíles para
conformar una linea de raíl
vertical.

C
Lux- Top Sujeción escalera
Carro deslizante de raíl
con enganche a 90º.

Durabilidad
La calidad de los materiales en una línea de vida siempre tiene que ser del máximo nivel.
Por eso en Norteña instalamos elementos de acero inoxidable de los mejores fabricantes.

Calidad
Las líneas de vida instaladas por Norteña son de la gama más alta dentro de cada
fabricante, por lo general de acero inoxidable para una mayor resistencia a la intemperie.

Seguridad
El objetivo de toda línea de vida en cubierta es tener un sistema seguro para las personas.
Norteña entrega todos los certificados y elabora los Informes de Revisión Anual.

Resistencia a intemperie
Para tener una inmejorable resistencia a la intemperie en una cubierta, no hay otra opción
que utilizar el mejor acero inoxidable y eso es lo que hacemos en Norteña.

Soportes de escalera

Instalaciones industriales

Las líneas de vida de cable con paso automático son ideales para el mantenimiento
intensivo de las cubiertas industriales.
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Soportes
Escalera

INDUSTRIA

EDIFICACIÓN

RESIDENCIAL

Los soportes de escalera son un elemento sencillo pero que soluciona un problema muy habitual
como es la estabilidad y sujeción de las escaleras de mano que cumplen una función muy necesaria
pero que carecen de seguridad.

- Compatible con todos los soportes verticales independientemente del material en el que estén
construidos, lo importante es elegir la cordillera adecuada.
- Cuando no se usa, no molesta para otras acciones.

El sistema se compone de:
- Soporte de acero plegado grabado con el cumplimiento de la normativa UNE 795.
- Tornillería adecuada para el soporte sobre el cual se va a instalar.
- Cinta de sujeción complementaria de la escalera.
Ventajas:
- Mayor seguridad en el uso de la escalera de mano.
- Gran durabilidad por tener todos los elementos en acero inox.
- Elemento sencillo y económico que se instala de forma fácil.

Dispositivos móviles

Durabilidad
La calidad de los materiales en una línea de vida siempre tiene que ser del máximo nivel.
Por eso en Norteña instalamos elementos de acero inoxidable de los mejores fabricantes.

Calidad
Las líneas de vida instaladas por Norteña son de la gama más alta dentro de cada
fabricante, por lo general de acero inoxidable para una mayor resistencia a la intemperie.

Seguridad
El objetivo de toda línea de vida en cubierta es tener un sistema seguro para las personas.
Norteña entrega todos los certificados y elabora los Informes de Revisión Anual.

Informes de ensayos
Es muy importante instalar líneas de vida que están perfectamente ensayadas en cualquier
situación de seguridad. Norteña dispone de ensayos para asegurar el perfecto
funcionamiento de las líneas de vida en cualquier situación.

Resistencia a intemperie
Para tener una inmejorable resistencia a la intemperie en una cubierta, no hay otra opción
que utilizar el mejor acero inoxidable y eso es lo que hacemos en Norteña.

Instalaciones industriales

Las líneas de vida de cable con paso automático son ideales para el mantenimiento
intensivo de las cubiertas industriales.
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Dispositivo
Peso Muerto

INDUSTRIA

EDIFICACIÓN

El dispositivo de línea de vida por peso muerto permite tener un anclaje de seguridad en zonas
puntuales donde no es habitual hacer labores de mantenimiento y que se puede trasladar a
diferentes puntos donde sea necesario.
- Compatible la gran parte de sistemas de cubierta siempre y cuando no superen una pendiente
del 8%.
- Es desmontable para poder trasladarlo de forma cómoda.
El sistema se compone de:
- Estructura de aluminio que compone el soporte.
- Poste central donde se ancla el operario.
- Baldosas de hormigón armado.
- Pieza de aluminio que evita el movimiento de las baldosas de hormigón.
Ventajas:
- Aporta mucha flexibilidad por ser desmontable y ligero.
- Gran durabilidad por tener todos los elementos en aluminio y acero inox.
- Se pueden adquirir cuantas baldosas de hormigón se desee para dejarlas en las zonas donde
se utiliza de forma puntual y solo transportar la estructura ligera.
Es un dispositivo muy habitual para labores puntuales de mantenimiento en zonas de acceso
restringido o de muy poco tránsito.

Barandillas

Sistema autoportante

Durabilidad
La calidad de los materiales en una línea de vida siempre tiene que ser del máximo nivel.
Por eso en Norteña instalamos elementos de acero inoxidable de los mejores fabricantes.

Calidad
Las líneas de vida instaladas por Norteña son de la gama más alta dentro de cada
fabricante, por lo general de acero inoxidable para una mayor resistencia a la intemperie.

Seguridad
El objetivo de toda línea de vida en cubierta es tener un sistema seguro para las personas.
Norteña entrega todos los certificados y elabora los Informes de Revisión Anual.

Informes de ensayos
Es muy importante instalar líneas de vida que están perfectamente ensayadas en cualquier
situación de seguridad. Norteña dispone de ensayos para asegurar el perfecto
funcionamiento de las líneas de vida en cualquier situación.

Estanqueidad
Además de tener un sistema de seguridad pasiva como son las líneas de vida, no tienen
que producirse filtraciones en la cubierta por el anclaje de los postes. Por este motivo
instalamos remates prefabricados en medida exacta para conseguir la total estanqueidad.

Resistencia a intemperie
Para tener una inmejorable resistencia a la intemperie en una cubierta, no hay otra opción
que utilizar el mejor acero inoxidable y eso es lo que hacemos en Norteña.

Cálculo de fijación de anclajes
Para el correcto funcionamiento de una línea de vida es imprescindible un buen proyecto de
planificación y los cálculos necesarios para que cada componente actúe correctamente.

Instalaciones industriales

Las líneas de vida de cable con paso automático son ideales para el mantenimiento
intensivo de las cubiertas industriales.
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Barandilla
Autoportante

INDUSTRIA

Las barandillas autoportantes son una interesante solución para cubiertas que no tienen peto
perimetral o el que tienen es muy bajo. Son barandillas de aluminio que no requieren perforación en
la cubierta para evitar filtraciones de agua.

- Compatible con todos los sistemas de impermeabilización de cubierta de intemperie y la
mayoría de sistemas de impermeabilización de protección pesada.
- Por su versatilidad de montaje permite cualquier distribución en perímetro de la cubierta.

El sistema se compone de:
- Elementos de base con lastres y sus postes verticales.
- Elemento de barandilla horizontal.
- Conectores fijos y variables, tanto rectos como de esquina.
- Rodapié y pequeños elementos de remate.
Ventajas:
- Sistema de barandilla por lastre que no perjudica la impermeabilización de la cubierta.
- Desmontable, por lo que se puede cambiar su distribución en cualquier momento.
- Ligero para su montaje e inoxidable por ser de aluminio.
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Mantenimiento de líneas de vida

Manual de mantenimiento
Una larga duración de cualquier elemento de las cubiertas pasa por un correcto
mantenimiento y las lineas de vida no son una excepción.
Generalmente las personas no tienen interiorizado la importancia del mantenimiento
de los elementos de las cubiertas. Se tiene claro que el buen mantenimiento de un
vehículo (por poner un ejemplo) es imprescindible para su perfecto funcionamiento,
pero no ocurre lo mismo con las líneas de vida y cubiertas, de las cuales se olvida
de su existencia cuando no dan problemas, pero una falta de mantenimiento puede
provocar consecuencias desagradables. Y hay que recordar que una l´nea de vida
es un elemento de seguridad.

Revisiones anuales
La Norma UNE 795 recomienda la revisión anual de las líneas de vida, los
fabricantes de estos elementos lo exigen para poder tener un control del
mantenimiento y uso de las líneas de vida que queden reflejados en un informe
técnico de forma anual.
Norteña lleva a cabo la ejecución de revisiones
anuales de línea de vida y los informes donde se
describen todos los aspectos técnicos revisados. En
el caso de las líneas de vida instaladas por Norteña
los informes quedan almacenados en la matrícula
de obra y que es accesible con código QR.

Referencias de obra
Tenemos una gran cantidad de referencias por toda la Península Ibérica.
Se muestran algunos ejemplos de los trabajos realizados más representativos.
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