Soluciones específicas al trabajo

Acceso a puentes
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El acceso a los puentes se encuentra a su alcance...
acérquese con los productos de Safway.

Las demandas únicas de los proyectos de puentes
merecen soluciones de acceso especializadas. ¿Nuestra
especialidad? Proporcionar soluciones completas de
acceso suspendido o basado en el terreno para el
mantenimiento, inspección o reparación de puentes.

En esta página (hacia la derecha): Puente
Alexandra (Ontario y Quebec, Canadá);
Puente Lewis & Clark (Rainier, OR y
Longview, WA); Puente Vincent Thomas
(Long Beach, CA).
Página opuesta (hacia la derecha): Puente
Tacoma Narrows (Tacoma, WA), Puente
Liberty Road, Puente Sydney Harbor (Sydney,
Australia); Puente Kenosha (Kenosha, WI).

Nunca ha sido tan fácil obtener
acceso, incluso hasta a las áreas más
inalcanzables de un puente.
Para Safway Services, el acceso a puentes
es parte de nuestro negocio. Hemos sido
líder en el suministro de productos y
soluciones de acceso mediante andamios
seguros y confiables desde 1936.
Levante su proyecto
Los proyectos exitosos comienzan con
productos eficientes. Muchos de los
productos de Safway con frecuencia se
complementan, como las estructuras de
andamios montadas sobre plataformas,
a fin de permitir la proximidad óptima
a cualquier superficie de un puente
para su mantenimiento, inspección
o reparación. Una variedad de nuestro
equipo se ha usado en puentes de todo
tipo y tamaño en todo América del Norte.
■■ Sistema de acceso suspendido
QuikDeck®
■■ Elevadores y montacargas con base
en el terreno
■■ Andamio Systems™
■■ Entibación
Acceso suspendido: QuikDeck®
Diseñado para su instalación rápida
y la seguridad de los trabajadores,
QuikDeck® mejora
la estabilidad de
la plataforma
y permite
que múltiples
trabajadores tengan
acceso simultáneo
a la plataforma.

Otros beneficios de QuikDeck® incluyen:
■■ Espacio de trabajo abierto y más espacio
para el movimiento del material
■■ Los componentes se pueden pasar
fácilmente por otra persona
■■ Se puede construir en el aire, o sobre el
terreno y luego se iza hasta su posición.
Acceso desde el terreno hacia arriba
Como cada sitio de trabajo es diferente,
Safway ofrece una multitud de elevadores
y montacargas basados en el terreno para
satisfacer las necesidades únicas de su
proyecto de puente:
■■

Andamios motorizados

Montacargas
Ascensores de
personal
■■ Ascensores de obra
El equipo opera en
mástiles rígidos sujetos en la estructura. Las
unidades seguras y fáciles de operar ayudan a
mover sus cuadrillas y materiales.
■■
■■

Añada versatilidad con Systems™
El andamio Systems™ está construido desde
abajo, lo que lo hace ideal para las demandas
dinámicas del trabajo en puentes.
Su diseño exclusivo y versátil de juegos de
anillos acepta hasta
ocho miembros, y los
miembros horizontales
y diagonales se pueden
colocar individualmente
para acomodarse a
cualquier forma, incluidos
pilotes de puentes.
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Acceso concedido
La extensa experiencia de
Safway en el mercado de los
puentes nos ha permitido
participar en proyectos de
puentes en todo Estados Unidos
y Canadá, incluidos:
■■

■■

■■

■■

■■

■■

Soporte adicional: entibación
Si el acceso a su puente requiere
soporte adicional, la entibación de
Safway proporciona una solución
simple.
Los sistemas de
entibación son
fáciles de montar,
y proporcionan
beneficios de
ahorro de tiempo
y costo, como herraje de ajuste
integrado y marcos de extensión.

“Los empleados no tienen que
trabajar en un espacio confinado,
lo que permite un área de trabajo
más segura y menos pérdida de
tiempo debido al movimiento del
material en la plataforma.”
Phillippe Goulet acerca del trabajo con QuikDeck®
Ingeniero, Pomerleau

Diseño a la medida
Durante todo su proyecto, tendrá a
su disposición algunos de los mejores
servicios y recursos de la industria.
Safway es el hogar de uno de los
departamentos de ingeniería internos
más grandes de la industria, que
incluye capacidades de modelado en
3-D y animación.

Nuestra División de Puentes, basada en
Scotia, NY, se especializa en proporcionar
valiosos recursos y soluciones de acceso
específicas del proyecto para puentes.
Capacitación en seguridad y recursos de
mano de obra
Nuestra dedicación a la capacitación es
evidente con nuestro excepcional récord
de seguridad. Con aproximadamente
90 sucursales en EE.UU. y Canadá, Safway
tiene acceso a uno de los grupos más
grandes de constructores de andamios
calificados.
Si usted desea proporcionar a sus propios
trabajadores, Safway también ofrece
servicios de capacitación en el sitio.
De hecho, Safway es la única compañía de
andamiaje que tiene su propia Universidad
de Capacitación en Andamiajes.
Todos los materiales de capacitación,
seminarios y literatura de seguridad
están diseñados en cumplimiento con los
reglamentos actuales de OSHA, Cal/OSHA
y OH&S y son presentados por personal
experimentado de Safway.
¿Cómo podemos ayudarle?
Si desea más información sobre cómo
podemos apoyar su próximo proyecto
de puentes, o recibir una cotización
gratis, visítenos en la web en
www.safway.com/markets/bridge.

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Puente Alexandra
(Ontario y Quebec, Canadá)
Puente de la Bahía
(San Francisco, Calif.)
Puente Benicia
(Benicia, Calif.)
Puente Canon McMillan
(Canonsburg, Pa.)
Puente Hampton Avenue
(Milwaukee, Wis.)
Puente para peatones de Johns
Hopkins Hospital
(Baltimore, Md.)
Puente Kenosa
(Kenosha, Wis.)
Puente Lewis and Clark
(Rainier, OR y Longview, Wash.)
Puente Pattullo
(New Westminster, Canadá)
Puente Pit River
(Redding, Calif.)
Puente Vincent Thomas
(Long Beach, Calif.)
Puente Williamsburg
(Brooklyn, N.Y.)

Safway Services, LLC
Sede Corporativa
N19 W24200 Riverwood Drive
Waukesha, WI 53188, EE.UU.
Línea telefónica sin costo: (800) 558-4772
Teléfono: (262) 523-6500
Safway Services Canada, Inc.
11237 – 87 Avenue
Fort Saskatchewan, Alberta T8L 2S3 Canadá
Línea telefónica sin costo: (866) 842-4424
Teléfono: (780) 992-1929
Si desea una lista de ubicaciones de nuestras
instalaciones en Estados Unidos y Canadá,
visite nuestro sitio Web en
www.safway.com
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