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Fasching es sinónimo de competencia y experiencia

LA ALTA CALIDAD,
LA FLEXIBILIDAD Y
FIABILIDAD
La alta calidad, la flexibilidad y fiabilidad en todos los sentidos son la base de
nuestras soluciones de seguridad. Siempre tenemos en mente estos valores,
mientras dirigimos nuestra mirada hacia el futuro. Nuestras máximas: Sólo
demostrando mejoras diarias podemos ofrecerles a nuestros clientes un máximo de precisión y seguridad.
Este enfoque basado en la calidad nos ayuda a seguir mejorando nuestra
tecnología e hizo que pasáramos de ser un pequeño negocio familiar de
Salzburgo a ser los líderes del mercado europeo en soluciones de seguridad
para autobuses y vehículos comerciales.
Además, estamos comprometidos con la naturaleza y en nuestro desarrollo y
en la implementación de tecnologías tenemos en cuenta la sostenibilidad y la
protección del medio ambiente.

Agentes en todo el mundo
Gracias a nuestra red mundial puede encontrar
nuestras soluciones personalizadas en todo el
mundo. Contamos con un modelo de empresa
perfectamente organizado, en el que ponemos a
su disposición a personas de contacto locales y a
profesionales que operan a nivel internacional.
Así le garantizamos un intercambio fluido de información a nivel mundial, asistencia individual gracias a la ingeniería de aplicaciones, y también le
ofrecemos asesoramiento en el proceso de venta.

La competencia
proporciona seguridad

No se preocupe por las
normas

Soluciones óptimas a
un precio justo

Hace 30 años que nuestra tec-

Para cumplir con los requisitos lega-

Con nuestro sistema modular le

nología y nuestros procesos

les de la norma ISO 10542 y el regla-

ofrecemos soluciones óptimas

internos avanzan de manera

mento CEPE nº 16, homologamos nu-

que ya han sido probadas

constante para cumplir con

estros productos según la Autoridad

durante años. Además,

nuestras responsabilidades para

Federal de Vehículos Motorizados en

podemos ofrecerle soluciones

con usted y el pasajero. Una

Alemania (KBA) o en sus institucio-

especializadas que se adapten

cosa está clara: Cuando se trata

nes equivalentes en España (UCA)

a sus necesidades. Siempre

de seguridad no hacemos con-

y Países Bajos (RDW), así como en

estamos a la escucha de sus

cesiones.

servicios técnicos acreditados como

peticiones para responder de

el alemán MPA, el español IDIADA y el

manera rápida y económica.

holandés TASS. El FMVSS 209 / 302
se realiza en el instituto de pruebas
estadounidense SGS. Existen otras
normas específicas de cada país
con las que se puede cumplir en los
servicios técnicos acreditados.

El reglamento nº 16 de la CEPE y la ISO 10542 son normas de compro-
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establecidos. Estas normas dan seguridad a los clientes y están pro-
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nologías se crean, se prueban y se caracterizan en base a los requisitos
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los cinturones y los sistemas de seguridad. Todas las novedades y tec-
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bación internacionales que regulan las características y el control de
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la certificación ISO 14001 (gestión medioambiental) y la ISO/TS 16949
demostramos la más alta calidad de la industria del automóvil.
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Retractores

RETRACTORES
Retractores ALR
El ALR es un enrollador automático que se bloquea
automáticamente justo después de ponerse el cinturón y que se puede instalar independientemente
del ángulo. A diferencia del retractor de bloqueo de
emergencia, el ALR se instalará de forma fija una vez
que se haya estirado completamente y posteriormen-

ALR mini
El ALR mini se usa con
sistemas de cinturón de
2 puntos. Capacidad de
enrollado máx. 1.100 mm

te fijado en la longitud deseada. La posición ofrece
una protección óptima y puede volver a liberarse
cuando la cinta está totalmente enrollada.
Nuestro retractor ALR es la solución ideal cuando se
trata de la protección flexible y fiable de personas
ajenas del tráfico. Por eso nuestros ALR se utilizan
sobre todo en montacargas, maquinaria de cons
trucción y elevadores, así como en colgadores de
bicicleta con ganchos en lugar de lengüetas.
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ALR
El ALR con se usa con sistemas de cinturón de 2 puntos. Capacidad de enrollado
máx. 900 mm.

Retractores ELR
ELR mini

Los retractores ELR (retractor de bloqueo de emer-

Se usa con sistemas de

gencia) ofrecen una combinación de seguridad y

cinturón de 2 puntos.

confort probada y realizada con la tecnología más

Capacidad de enrollado

actual. Se trata de un retractor con dos mecanismos

máx. 1.100 mm

de bloqueo diferentes, que se activan en caso de
peligro. En caso de que el vehículo pierda velocidad
y esto cause una aceleración de la salida de la banda
y/o en caso de inclinación del vehículo, los retracto-

ELR tamaño estándar

res ELR se bloquean ofreciendo así una protección

Se usa con sistemas de

segura.

cinturón de 2 y 3 puntos.
Capacidad de enrollado

En países no pertenecientes a Europa están per-

máx. 2.200 mm.

mitidos los retractores ELR monosensibles. Se bloquean sólo en caso de deceleración del vehículo
(aceleración de la salida de la banda). El ELR ofrece
a los pasajeros la solución más cómoda en cuanto a
tecnología fiable y probada para el uso en vehículos
comerciales.

Sus ventajas

El ELR reacciona ante las siguientes
situaciones:

»»
»»
»»

Espacio de instalación optimizado

»»
»»

Mantenimiento mínimo

1) Deceleración del vehículo

Sensor de posición para las diferentes
situaciones de montaje

2) Aceleración de la salida de la banda del cinturón

»»

»»
»»
»»

Cubierta completa resistente
Fuerza de retracción ajustable individualmente
gracias a las diferentes curvas de elasticidad
(confort, estándar y muelle reforzado) para
un máximo confort

Sensor para salida vertical del cinturón (All
Age, un cinturón para todas las edades) en
retractores de tamaño estándar (empleados
en respaldos)
Sensor Flex para respaldos ajustables
(empleados en respaldos)
Capacidad máxima de la banda del cinturón
en un espacio de instalación mínimo

3) Mecanismo de inclinación

Protector de la banda del cinturón para su
entrada y salida del retractor

dirección. Varios niveles de montaje influyen

Inclinación del vehículo en cualquier
en este mecanismo
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Sistema de cinturones

SISTEMA DE CINTURÓN
DE 2 PUNTOS
Nuestros cinturones de 2 puntos se basan en lo que
demandan los clientes: Les ofrecemos desde un sencillo cinturón estático, pasando por el ALR (retractor
de bloqueo automático), que en su mayoría se utiliza
para montacargas y maquinaria de construcción,
hasta el ELR (retractor de bloqueo de emergencia),
con el sistema patentado ARBS (sistema de bloqueo
anti-rebote, un functione opcionalmente): una amplia
gama de soluciones de seguridad.
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Todo es cuestión de adaptación
Un cinturón de regazo suele tener una
extensión de 900-1.400 mm (se pueden
encargar bandas más largas). Los
retractores ELR y ALR también se pueden
adquirir, dependiendo de su campo
de aplicación y de la configuración
del cinturón, en tamaño estándar o en
modelo mini.

El mejor asesoramiento es la base de nuestro éxito.
En Europa se deben aprobar los sistemas de cinturón

Nuestro sistema modular permite configurar el cin-

junto con sus puntos de frenado correspondientes,

turón de seguridad de forma personalizada con los

que se encuentran en el cinturón y en el cierre, según

componentes de nuestra gama de productos. Así au-

el reglamento CEPE R16. Nuestro servicio técnico le

mentamos su seguridad a la vez que maximizamos el

asesorará desde la elección del sistema adecuado

confort y la ergonomía del sistema de cinturón de su

para cada asiento o aplicación, pasando por el pro-

asiento. El sistema de cinturón de 2 puntos se encu-

ceso de la homologación, hasta la finalización de la

entra en varias modalidades: como cinturón estático,

instalación. Este compromiso es otra de las piedras

ELR mini, como ELR tamaño estándar, como ALR mini

angulares de nuestro éxito internacional como em-

(todos con ARBS opcionalmente) o como ALR y un

presa.

sistema de cinturón hecho a la medida de sus necesidades personales.

Sistema de bloqueo ante-rebote (ARBS)
El sistema de bloqueo anti-rebote es una innovación revolucionaria y única de la marturón se enrolla de forma descontrolada (efecto latigazo). Si el cinturón se retrae de-

P

ca Fasching. El sistema patentado ARBS evita el bloqueo del retractor cuando el cin-

ENTED
AT

bloqueo incontrolado del cinturón al enrollarse. Con el cinturón abrochado, el ARBS

SO

N

masiado rápido, la rueda de inercia se detendrá en el anillo dentado, lo que evita un
LUTI

O

cumple las funciones de un retractor ELR estándar y puede instalarse opcionalmente
con ELR y ALR mini.

Sistema estático

ALR/ELR mini

ALR

ELR tamaño estándar
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Sistema de cinturones

SISTEMA DE CINTURÓN
DE 3 PUNTOS
Con nuestro sistema probado de cinturones de 3
puntos establecemos nuevos estándares en términos
de seguridad personal. Los sistemas de cinturones
de 3 puntos garantizan una máxima capacidad de la
banda del cinturón de 2.200 mm en un espacio de
instalación mínimo. La variedad de sensores de grado
permite ahorrar espacio y ofrecer un máximo de ergonomía y seguridad en las diferentes situaciones de
montaje de los retractores ELR.
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Cinturones de 3 puntos estáticos para
países no pertenecientes a Europa
En Europa los sistemas de cinturones con puntos
de frenado deben ser aprobados por la normativa
CEPE R16 u otras normativas pertinentes.
Nuestro servicio técnico le asesorará desde la
elección del sistema adecuado, pasando por el
proceso de la homologación, hasta la
finalización de la instalación. Este c
ompromiso es otra de las piedras
angulares de nuestro éxito
internacional como empresa.

Sistema de cinturón estándar de 3 puntos
Nuestro cinturón de 3 puntos se distingue por ofrecer una máxima capacidad de la banda del cinturón en el mínimo espacio. Nuestras fundas optimizadas permiten la instalación incluso en las condiciones más exigentes.
Aquí también se puede usar utilizar nuestro sistema modular. Esto permite
configurar el cinturón de seguridad de manera personalizada con los componentes existentes en nuestra gama de productos, lo que garantiza aún
más seguridad y flexibilidad.

Sistema Flex de 3 puntos
Nuestro sistema protegido Flex de 3 puntos ofrece seguridad en todas
las situaciones: A través de nuestro sensor Flex es posible instalar los
cinturones de seguridad, incluso en un respaldo ajustable de hasta 27º.
El sensor especial compensa el margen de ajuste del respaldo y evita a la
vez el bloqueo del cinturón de seguridad. El bloqueo del cinturón ante la
inclinación o la aceleración de la salida de la banda está garantizado en
un sistema estándar de cinturón de 3 puntos.

Sistema All Age, un cinturón para todas las edades,
de 3 puntos
También nuestros cinturones All Age, cinturones para todas las edades,
son una novedad protegida de nuestra marca. Es el primer cinturón de
seguridad de todo el mundo con salida vertical que evita la deflexión de
la banda. El sistema All Age permite modificar la altura del cinturón hasta
en +/- 100 mm. Así, el cinturón se adapta perfectamente al tamaño y la
altura del hombro del pasajero y proporciona una máxima protección.
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Cierres del cinturón

CIERRES DEL CINTURÓN
Para elegir un sistema de seguridad óptimo, es importante tener en cuenta también el tipo de cierre
de su cinturón personalizado. Podrá elegir entre las

Sus ventajas
»»

Nuestras NUEVAS cubiertas completas ofrecen

siguientes opciones: Cierre con lengüeta, con cuer-

una mayor protección ante posibles actos de

da o con cinta: ¿Qué modalidad se adapta mejor a

vandalismo y condiciones de uso extremas

sus necesidades? Decida usted mismo la longitud, el
modelo y el diseño que desea para su sistema de cinturón de seguridad.

»»
»»
»»
»»
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Diferentes longitudes y diseños
Consúltenos sobre cómo hacer su pedido
(a medida) de soluciones personalizadas
Amplia gama de productos: una solución
para cada uso
Diseño sencillo

Nuestros cierres con cuerda y con lengüeta recta
están disponibles en modelos con cubierta con soldadura ultrasónica de dos piezas o con nuestra novedosa cubierta completa. Nuestros cierres con cubierta
completa se realizan en una sola pieza y ofrecen una
mayor protección ante posibles actos de vandalismo

La máxima adaptación
de todo el equipo para su
seguridad
Para poder garantizar la seguridad
y la integridad de nuestros sistemas
de seguridad, nuestros cierres sólo
deben usarse con los cinturones de
seguridad Fasching.

y condiciones de uso extremas.

Cierre de lengüeta
con cubierta
completa

Cierre de cuerda
con cubierta de 2
piezas

Cierre con contacto
eléctrico

Cierre de lengüeta
con tuerca de
presión y cubierta
de 2 piezas

Cierre de cinta
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Soluciones especiales

SOLUCIONES
ESPECIALES
En nuestra gama de productos usted encontrará nu-

de nuestra gama de productos según los requisitos

merosas soluciones estándar o personalizadas para

y las necesidades de nuestro cliente. También cont-

montacargas, maquinaria de construcción, maquina-

amos con geometrías especiales (por ejemplo para

ria agrícola y vehículos militares y de servicio. Nue-

poleas) en pedidos de un cierto número de unidades.

stro punto fuerte radica en el desarrollo de solucio-

Esta flexibilidad es una de nuestras bases: ¡espera-

nes específicas para cada cliente. Gracias a nuestro

mos su pedido!

sistema modular, podemos modificar las innovaciones

Cinturón H
Nuestros cinturones de 4 puntos están disponibles con un cierre central
o con nuestro cierre estándar. Hay que tener en cuenta que en nuestros
cinturones de 4 puntos con cierre estándar, el cinturón para hombro va
cosido al cinturón de regazo.
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Sistema de cinturón de 5 puntos
Nuestros cinturones de 5 puntos se basan en lo que los clientes
demandan. Los sistemas de cinturón de 5 puntos se usan sobre todo en
vehículos militares y de servicio. El sistema cuenta con un cierre central
en el que se insertan todas las lengüetas.

Cinturón para colgador de bicicleta
Nuestros cinturones para colgadores de bicicleta están equipados con
retractores ALR y ganchos para garantizar la máxima seguridad de la
bicicleta. Los retractores ALR se usan para conectar la banda con el pasador del gancho para que éste no pueda ser retirado y que la bicicleta esté
asegurada al máximo. Sólo tras soltar el gancho y enrollar completamente
la banda, el cinturón puede de nuevo ponerse en funcionamiento.

Correa
Nuestras correas están equipadas con nuestros enrolladores ELR monosensibles (sólo se bloquean ante una aceleración de la salida de la banda). Para usos específicos, como puertas enrollables o maquinaria, contamos con correas con seguridad añadida con una fuerza máxima de rotura
de 14,7 kN. Nuestras correas se caracterizan por su gran versatilidad.

Cinturón YOYO
Nuestros cinturones YOYO consisten en un enrollador sin unidad de
bloqueo. Sólo se produce el bloqueo en caso de que la banda se extraiga
completamente y no en caso de aceleración de la salida de la banda o
inclinación de los enrolladores. El cinturón se entrega junto con un enrollador y una polea.

13

Alta disponibilidad

VISÍTENOS
ONLINE

Ahorar tiempo.
Encargar online.
¿ Tiene Vd. preguntas respeto a nuestros productos ? ¿ Quiere tener Vd.
una visión mas hondo en nuestra área de producción y en nuestras tecnologias ? Nuestra pagina web contiene muchisimas extras las cuales les
interesaran seguramente. Nuestros soportes le prestan ayuda técnica; indicaciones para utilización y prestaciones de servicios, como apoyarle en
los procesos de ventas. Ahorre esfuerzo y pida nuestros productos online.

www.faschingsalzburg.com
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Una red
global
Para poder prestarle un servicio global, operamos mundialmente. Colaboradores de soporte
muy competentes y personal cualificado estan
siempre a su lado y concentran todas nuestras
competencias en un modelo de cooperación
perfectamente organizado.
No importan preguntas de soporte; ni preguntas para productos o preguntas de demandas
- nosotros le apoyamos con nuestra red de
colaboradores para que Vd. este siempre bien
aconsejado.
Desde 2018 Fasching Salzburg GMBH ha sido
adquirida al 100% por el grupo Holmberg.
Desde hace 80 años el grupo Holmberg vende
productos de seguridad y ofrece soluciones
en este mismo ámbito.

España / Portugal / Gibraltar / México
Herbert Rettensteiner
Calle veza 22
28029 Madrid, España
 +34 91 315 67 27

📱 +34 65 190 11 46
 +34 91 315 67 27
Holmbergs Head Office
HOLMBERGS SAFETY SYSTEM HOLDING AB

 herrets@herrets.net

Stationsgatan 30

Francia / Italia / Magreb / Egipto

302 45 Halmstad

Sergio Decisi

Suecia

Via Campo Gallo 68 / 10

www.holmbergs.se

20020 Arese Milano, Italia

Holmberg desarrolla y fabrica sus productos desde su más

 +39 029 47 53 584

honesta y profunda filosofía, consistente en ofrecer la mayor

 sergiodecisi@tiscali.it

📱 +39 335 63 22 324
calidad posible y cumplir siempre con las expectativas de
nuestros estimados clientes.

Nuevos Mercados / Europa

Debido al desarrollo y la investigación constante de nuestros

Fasching Salzburg GmbH

productos e innovaciones, podemos ofrecer a nuestros

Hellbrunner Strasse 11

clientes productos y servicios ajustados a las necesidades y

5020 Salzburg, Austria

exigencias actuales del mercado.

 +43 662 842721-0

Alguien debe ser líder en esté ámbito y el grupo Holmberg

 +43 662 842721-23

está convencido en serlo.

 office@faschingsalzburg.com
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CONFIANZA EN
PERFECCIÓN
Fasching Salzburg GmbH
Hellbrunner Strasse 11
5020 Salzburg, Austria
 +43 662 842721-0

< +43 662 842721-23
 office@faschingsalzburg.com

www.faschingsalzburg.com

