Andamio del sistema SafLock™
Para cualquier proyecto, grande o pequeño
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Fotos
Esta página (de izquierda a
derecha): Unos trabajadores
usan SafLock™ para el
mantenimiento de una
plataforma de perforación
costa afuera; SafLock™
soporta un centro de
comunicación en las
Olimpiadas de Invierno
de 2010 en Vancouver.
Página opuesta (desde la
parte superior izquierda
hacia la derecha): Conexión
en roseta de ocho puntos;
suministro de acceso
industrial; andamio con
escaleras para una caldera.

Resistencia mediante versatilidad
Adaptación a las necesidades de su proyecto

El andamio del sistema SafLock™ es uno de los productos de
andamiaje más simples y versátiles que se han desarrollado
hasta la fecha Su diseño permite la adaptación a virtualmente
cualquier forma o estructura, interna o externa.
Sistema universal
El andamio SafLock™ es un sistema de acceso
flexible que permite a los trabajadores montar
una plataforma rígida casi en cualquier lugar.
Disponibles en el mercado canadiense, los
componentes de diseño exclusivo del andamio se
fijan seguramente en la roseta, y cada roseta puede
aceptar hasta ocho conexiones. No hay conectores
sueltos como tuercas, pernos o mordazas.
Al igual que otros productos Safway®, SafLock™
está diseñado para simplificar su proyecto con
una inversión mínima:
■■ Conexión de ocho puntos en la roseta
■■ Los postes horizontales se instalan en
cualquier ángulo, los verticales se montan
rápidamente con pernos de fijación
■■ Velocidad de montaje integrada; conjunto
autobloqueante
■■ Los cuatro orificios de la roseta centran los
largueros de manera automática y segura en
los ángulos correctos
■■ Adaptable como sistema de entibación;
compatible con andamios de tubo y abrazadera

Los miembros horizontales y diagonales se
pueden remover y conectar individualmente
después de haber montado el SafLock™.
Complementado con accesorios innovadores
como nuestras plataformas de enganche,
compuertas de seguridad, tablas de acero,
rodapiés, y soportes laterales fijos y ajustables
de varios tamaños, la facilidad de uso y montaje
rápido de este sistema ofrece significativos
ahorros de mano de obra y materiales.

Cualquier proyecto, grande o pequeño

SafLock™ es la opción perfecta para todas sus
aplicaciones de acceso con andamios, incluidos
auditorios, iglesias y arenas, así como calderas,
construcción de naves y operaciones de reparación.
Calderas y plantas eléctricas
Los componentes especiales como vigas de base,
marcos de soporte y refuerzos permiten que
SafLock™ se conforme a las superficies inclinadas
de la cavidad de la caldera.
SafLock™ se monta rápida y fácilmente,
y las piezas caben a través de una abertura de
18 pulgadas de la caldera. El sistema de base
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de la caldera proporciona un sistema
de apoyo único para las superficies
inclinadas interiores de la caldera.
Este conjunto le permite el montaje
rápido y estable del andamio en
superficies inclinadas, y el desmontaje
rápido en áreas estrechas.
Las cuadrillas de mantenimiento pueden
operar a cualquier nivel y se mueven
rápidamente dentro de la caldera.
Y cuando el proyecto concluye, SafLock™
se desmonta igual de rápido, para que se
pueda reanudar la generación de energía.

Andamios grandes para plataformas
Siempre que se necesite un andamio
grande para plataformas, SafLock™ se
adapta fácilmente a pisos inclinados,
cielos rasos irregulares y balcones.

Embarcaciones y plataformas costa afuera
La forma de la proa de una embarcación
es exclusiva de la arquitectura marina,
y SafLock™ se ajusta como un guante. Las
plataformas fuera de costa presentan otro
reto único, pero SafLock™ proporciona
acceso rápido cuando el tiempo es crítico.
En construcciones nuevas, reparación
de embarcaciones y proyectos de
reacondicionamiento, la adaptabilidad
de nuestros andamios sobresale.

Combine el producto con otros servicios de
Safway como:
■■ Paquetes de arrendamiento para
satisfacer necesidades específicas de su
proyecto
■■ Apoyo experto en montaje y desmontaje
■■ Programas de capacitación de seguridad
■■ Asistencia en la administración de
proyectos a través del sistema de
rastreo de Safway, nuestro programa
de administración de andamios basado
en la web
■■ Servicios de ingeniería y modelado en 3-D

Contenedores circulares
SafLock™ se monta rápidamente
alrededor de contenedores, tanques y
sistemas de almacenamiento circulares
químicos y petroquímicos, permitiendo
que el trabajo progrese en cualquier nivel.

La velocidad de montaje y desmontaje
facilita que las cuadrillas sigan el progreso
del proyecto.
Ahorre tiempo. Ahorre dinero.
Los componentes de SafLock™ están
galvanizados por inmersión en caliente,
proporcionándole materiales de acero de
alta resistencia y rentabilidad perdurable.

Aplicaciones especializadas
Calderas y centrales de
energía – Construcción,
mantenimiento y reparación
■■ Costa afuera – Construcción
nueva, reparaciones o
reacondicionamientos
■■ Astilleros – Mantenimiento
interior y exterior
■■ Contenedores circulares –
Mantenimiento interior y
exterior
■■ Atrios, escenarios, arenas,
auditorios, iglesias y mucho
más – Instalación de HVAC,
alumbrado, pintura
■■ Escenarios temporales –
Eventos y pasarelas
■■ Industrial – Guardatuberías,
pintura y reparación
■■

Desde 1936, los andamios Safway® han sido el
estándar de la industria. Con andamios de tipo
Systems™, seccionales, de tubo y abrazadera,
SafMax®, de acceso motorizado, y QuikDeck™,
Safway tiene una línea completa de productos
diseñados para trabajar con cualquier proyecto.
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