
Heligames II
Existen 2 modelos concebidos de forma idéntica: PM para 
cables de 26 a 42 mm de diámetro y GM para cables de 43 
a 62 mm. Los subconjuntos que componen el HELIGAMES 
son: 
La polea, gracias a su rueda motor, se desliza sobre el cable 
mientras que el contra-rodillo le proporciona adherencia: 
- La pértiga del HELIGAMES dispone de un asiento y un 
reposapiés.. 
- El frenado está asegurado por el movimiento del aire 
producido por la hélice que permite una velocidad regular 
y constante del aparato, independientemente de la 
pendiente y el peso de la persona. 
 
Posee el principio «hombre muerto», es decir, si se suelta la 
palanca, el aparato se bloquea sobre el cable asegurando la 
protección en todo momento.

Cuando el evacuador deja de ejercer una tracción sobre la 
palanca “hombre muerto” el aparato se bloquea.

SEGURIDAD

La seguridad del trabajo en altura: «Evacuación de 
pasajeros en remontes».

FORMACIÓN

¿CUÁNDO UTILIZARLO?
Cuando un telesilla, telecabina está bloqueado o averiado, es 
absolutamente necesario que un evacuador pueda acceder a las 
sillas o cabinas con el 'n de evacuar a las personas.

La elección de este aparato depende de 3 parámetros:

La distancia entre cabinas (>100m), la altura (> 35m) y la 
pendiente del cable (> 30º).

El rescatador, desde una pilona y a continuación desde el techo 
de la cabina, posiciona el HELIGAMES sobre el cable, toma 
asiento en el banquillo y se desplaza accionando la palanca 
“hombre muerto” liberando la mordaza de frenado.

Se aconseja los siguientes elementos de la 
cadena de seguridad:

Para la prensión del cuerpo del evacuador: un arnés GH5. 
Para la seguridad anticaída: un dispositivo retráctil de cinta 
de 3,5m colocado sobre el cable de la cabina con un gancho 
auto-bloqueo de diámetro 60 mm.

Organismo noti'cado : STRM TG N°1267Norma : ninguna
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Elementos destacables del nuevo modelo :

-Su peso se ha reducido un 32% para el modelo GM y un 
37% en el caso del modelo PM,
-La polea se desconecta gracias a un simple cierre por 
presión,
- El elemento de seguridad que manipula el rescatador es 
de color naranja.


