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Soluciones y servicios expertos
de andamiaje para su industria

Ponga a trabajar nuestra experiencia para usted.
Administración de proyectos y experiencia en
andamiaje para aplicaciones industriales.
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Con un enfoque firme en las necesidades especializadas de su
industria, estamos equipados para manejar sus proyectos de
andamiaje más difíciles y los tiempos de respuesta más estrictos.
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La participación de Safway Services en una
variedad de sitios de trabajo industriales
significa que usted se beneficiará de nuestros
conocimientos y experiencia en acceso, para
ayudarle a determinar lo que funcionará
mejor en su proyecto.

Ya sea que necesite apoyo en andamiaje para
el mantenimiento de plantas, o administración
de proyectos para cumplir con los tiempos
de respuesta de FCC, Safway está equipado
para manejar sus proyectos industriales más
difíciles.
Larga vida en la industria
Las divisiones y los centros de distribución
estratégicamente ubicados por toda América
del Norte proporcionan acceso inmediato al
mayor inventario de andamios de la industria.
Junto con una dedicada fuerza laboral en
todo el país, y el departamento de ingeniería
interno más grande de la industria, Safway ha
podido establecer compromisos considerables
en proyectos grandes desde 1936.

El andamiaje correcto para la industria
Con varios sistemas de andamios
diferentes y experiencia en una amplia
variedad de campos, Safway proporciona
el conocimiento y los servicios necesarios
para su industria específica.
■ Industria petroquímica – Soluciones
personalizadas para refinerías e
instalaciones de procesamiento
químico con proyectos de calidad
continua. Nuestra experiencia incluye
mantenimiento, cierres y tiempos de
respuesta.
■ Plantas de energía eléctrica – Con
experiencia y listos para actuar
en caso de apagones estacionales
o inesperados. Las plataformas
modulares o suspendidas y los
cabrestantes eléctricos proporcionan
acceso a través de las aberturas de
las calderas. Tenemos disponibles
soportes de armazones de fijación y
otras soluciones para proyectos.

■

También ofrecemos soluciones
adaptadas de acceso para operaciones
costa afuera, construcción de
embarcaciones, las industrias de
bebidas y alimentos, de pulpa y papel,
y combustibles alternativos.

El andamiaje correcto para el proyecto
Safway proporciona todo el equipo que
necesita para completar el proyecto a
tiempo y dentro del presupuesto.
■ Andamios Systems™ – con conexiones
patentadas de punto nodal fáciles
de instalar que ofrecen seguridad y
protección. El montaje y desmontaje
rápidos reducen los costos de mano
de obra y el tiempo no productivo. El
andamio modular más ampliamente
usado en América del Norte.
■ Andamios seccionales –
específicamente diseñados y
fabricados para su uso duradero,
seguro y eficiente.
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ayudar a asegurar un flujo de trabajo
sin problemas.
Gracias a nuestro sistema de
inventario en línea podemos localizar,
solicitar y enviar el equipo desde
cualquier lugar de nuestra red de
divisiones.

■

■
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■

Productos motorizados – la línea más completa
de productos de andamios suspendidos,
elevadores y montacargas basados en el
terreno, sistemas de armado y accesorios.
Nuestros sistemas modulares suspendidos
ofrecen ángulos de 15°, 30°, 45°, 60° y 90° y
plataformas de 360°.
Andamios de tubos y acopladores – se instalan
rápidamente y se conectan a 360 en cualquier
lugar para adaptarse virtualmente a cualquier
estructura, en el interior o en el exterior.
Sistemas de andamios suspendidos QuikDeck™
– sistema modular de plataformas que se
monta a partir de pocos componentes básicos.
Se pueden configurar virtualmente en cualquier
tamaño y forma. Específicamente diseñados
para reducir los costos de mano de obra.
Sistema de andamios SafLock™ (sólo
Canadá) – todos los componentes están
diseñados para fijarse firmemente alrededor de
la roseta. Sin conexiones flojas, como tuercas,
tornillos o acopladores, lo que ahorra costos en
la mano de obra. Cada roseta acomoda hasta
ocho conexiones.
Plataforma SafAscent™ para turbinas eólicas –
plataforma modular de 6' 6" diseñada para el
acceso seguro a la parte externa de turbinas
eólicas.

■

■

Sólo el mejor equipo de andamiaje
aprueba el programa de garantía y
supervisión de calidad de Safway para
asegurar su certificación en seguridad y
su cumplimiento con nuestras normas
de excelencia.

Satisfacción con el proyecto
Safway tiene un equipo de diseñadores
e ingenieros concentrados en encontrar
soluciones a los proyectos de andamiaje
más complejos. Desde el diseño hasta
el cálculo de la aplicación, nuestros
equipos de gestión utilizan CAD y un
grupo de programas especializados
para identificar y abordar problemas de
diseño con la demora mínima.

SafScaf – un software de cálculo
relacionado directamente con AutoCAD®
– proporciona el cálculo más preciso
del equipo, mano de obra y fondos
requeridos.
Nuestro inigualable compromiso con
la calidad y seguridad de nuestros
productos también se extiende a las
aplicaciones. Las conferencias previas
al trabajo definen nuestras capacidades
de apoyo, planes de ejecución y
procedimientos de orientación para

Una vez que el equipo se asigna
a su área de trabajo, el Sistema
de Rastreo de Safway – nuestro
software patentado de inventario de
renta de andamios – es la manera
eficiente y efectiva de administrar el
inventario de andamios, la utilización
de productos, las horas y los costos
de la mano de obra, dándole así
el control máximo con el esfuerzo
mínimo. Este programa también
puede proporcionar informes
completos diarios y semanales para
ayudarle a analizar la productividad
en cualquiera de sus trabajos en
curso.
Safway también cuenta con
representantes de seguridad en el
sitio comprometidos a la conclusión
exitosa y segura de su proyecto.
Como experto en seguridad,
salud y normas ambientales, su
representante puede asistir a los
administradores de campo con
programas de seguridad y asegurar
el cumplimiento de los reglamentos
gubernamentales y de seguridad en
el sitio.

Desde 1936, los andamios de Safway® han sido el estándar en la
industria. Desde andamios Systems™ a andamios seccionales, desde
tubos y mordazas a sistemas SafMax®, desde acceso motorizado a
QuikDeck™, Safway tiene una línea completa de productos diseñados
para funcionar en cualquier proyecto.

Los rasgos característicos de nuestra
Universidad de Capacitación son
programas de capacitación integrales en
el área de trabajo, en el aula y basados
en la Web, impartidos por expertos en
la industria.
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Universidad de capacitación
La seguridad es primero. Todos los
seminarios sobre seguridad y materiales
escritos de capacitación de Safway se
prepararon en cumplimiento con los
reglamentos vigentes de OSHA, Cal/
OSHA y OH&S.
Creada en 1994 con una sola clase, el
curso de capacitación del erector, la
Universidad de Capacitación de Safway
ha crecido, y ahorwa incluye varios
seminarios detallados sobre seguridad
y múltiples materiales de apoyo a la
capacitación que incluyen videos de
montaje, CD de capacitación y literatura
informativa.

En combinación con nuestros programas
de capacitación avanzada para erectores
y la más completa línea de videos de
capacitación en la industria, Safway cree
que la capacitación de seguridad basada
en el comportamiento minimiza los
riesgos y mantiene la seguridad como
una prioridad.

Más de 35,000 empleados, clientes
y hasta competidores han recibido
capacitación del grupo de especialistas
en andamiaje de Safway.
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Safway Services, LLC
Oficinas corporativas
N19 W24200 Riverwood Drive
Waukesha, WI 53188, EE.UU.
Línea telefónica sin costo: (800) 558-4772
Teléfono: (262) 523-6500
Oficinas de ventas internacionales
7840 Maple Street, Suite A
New Orleans, LA 70118 EE.UU.
Teléfono: (504) 272-4346

Si desea una lista de ubicaciones de nuestras
instalaciones en Estados Unidos y Canadá,
visite nuestro sitio Web en www.safway.com.
©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos.
Sistemas de andamios suspendidos QuikDeck™ es patente en trámite.

ORN 1610S Rev. C 4/10

