Comience su tarea por la ruta correcta.
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Esta página y la página opuesta
01 y 07: Andamios motorizados
02: Ascensores guiados de obra
03 y 05: Ascensores de personal
04, 06 y 08: Montacargas
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La transportación de cuadrillas y materiales por su sitio de trabajo
puede ser una tarea pesada. Deje que nuestros productos hagan el
izado por usted.
Servicio llave en mano completo

Las demandas de su proyecto son suficiente
preocupación para usted. Permítanos que le
ayudemos a que sus trabajadores y materiales
hagan su trabajo.
Desde el principio hasta el fin, los representantes
de ventas de Safway Services están a su disposición
durante todas las fases del proyecto para
proporcionarle un servicio llave en mano completo.
Nuestro experto personal puede trabajar con
usted para ayudarle a:

Obtener todos los planos y la información del
sitio necesarios.
■■ Comunicarse con las autoridades locales
respecto a asuntos de reglamentos y permisos
■■ Asegurarse de que tenga la máquina correcta
para el trabajo
■■ Transportar el material al sitio de trabajo e
instalarlo de manera oportuna
■■ Desmontar y retirar la máquina a la conclusión
del trabajo
■■

Tenemos los recursos para ayudarle a organizar su
instalación, capacitación y necesidades de apoyo.

En la mayoría de los trabajos la instalación se puede
completar en menos de una semana. Nuestro personal
o una de las compañías transportistas por nosotros
autorizadas transportan las máquinas a su sitio desde
uno de nuestros centros de distribución regionales.
El ascensor correcto para su trabajo

Entendemos que cada sitio de trabajo es diferente,
y queremos que usted tenga una variedad de
opciones.
Los andamios motorizados, los montacargas, los
ascensores de personal y los ascensores de obra
funcionan en mástiles rígidos que están sujetos en la
estructura. Las unidades seguras y fáciles de operar
ayudan a mover sus cuadrillas y materiales.

Andamios motorizados
Proporcionan varias configuraciones de plataforma
■■ Transportan eficientemente cuadrillas y materiales
■■ Son los más útiles para realizar trabajos de
fachadas a alturas de hasta 500 pies
■■
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Montacargas
Variedad de configuraciones
de la plataforma
■■ Permiten el movimiento de cuadrillas y
materiales de la plataforma al edificio
■■ Velocidad de izado de 40 pies por minuto
■■ Las compuertas de abertura
ancha facilitan el manejo de
materiales grandes y pesados
■■

Ascensores de personal
Mueven rápidamente cuadrillas y
materiales a todos los niveles de
una estructura de gran altura
■■ Velocidad de izado de 175
pies por minuto
■■ Pueden transportar 6,000 libras de
material o 30 personas con un solo carro
■■ La doble capacidad del carro en un
mástil fijo duplica la capacidad
■■ Diseñados para estructuras
de gran altura
■■
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Apoyo en todo el país
Con sucursales estratégicamente
ubicadas en todo América del Norte,
recibirá el conocimiento de la industria
de una compañía de acceso que ha
estado en el negocio desde 1936.
También tendrá a su disposición la
experiencia del Departamento de
Ingeniería interno más grande del país
durante todas las fases del proyecto.
Los ingenieros de Safway usan avanzadas
tecnologías, incluido el dibujo AutoCAD
3-D, para diseñar las soluciones
específicas de su proyecto.
Las sucursales están equipadas para
asistirle con servicios de instalación y
desmontaje. El personal de seguridad
y capacitación ayudará a promover
prácticas de trabajo seguras y pueden
proporcionarle soluciones de seguridad
en el sitio.

Junto con años de conocimiento de
la industria, nuestra extensa lista de
Ascensores de obra
programas educativos ayudan a que la
■■ Control remoto para mover solo material
seguridad sea primero en su sitio de
a todos los niveles de la estructura
trabajo.
■■ Velocidad de izado de 80 pies por minuto
■■ Variedad de configuraciones
de la plataforma
■■ Ideales para subcontratistas en
sitios de trabajo grandes

Aplicaciones*
■

Albañilería con ladrillo

■

Paredes de vidrio y aluminio/enlucidas

■

Estuco

■

Sistemas de acabado con aislamiento
para exteriores (Exterior Insulation
Finishing System, EIFS)

■

Concreto

■

Armazones de metal

■

Subcontratistas – acceso para la cuadrilla,
las herramientas y los materiales

■

Contratistas generales – acceso para
obras, subcontratistas y manejo general
de materiales

*Las aplicaciones pueden variar por ascensor/elevador.
Comuníquese con su representante de ventas de la
localidad para conocer los detalles.

Nuestros productos de instalación sobre el terreno
son parte de nuestra División Motorizada. Si desea
más información sobre otro equipo motorizado
o sobre la extensa variedad de productos Safway,
visite www.safway.com

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 cualquier proyecto.

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 con las ubicaciones de nuestras
instalaciones en Estados Unidos y Canadá, visite
nuestro sitio Web en
www.safway.com
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