
Selección de soluciones específicas para hacer más seguras y 
productivas las grandes intervenciones de mantenimiento.

Soluciones para paradas de planta:
señalización, seguridad y ergonomía.



+ INFO
https://bit.ly/2YLoClR
https://bit.ly/2YLoClR
https://bit.ly/2YLoClR

VER VÍDEO
https://bit.ly/2Bcgh0V
https://bit.ly/2Bcgh0V
https://bit.ly/2Bcgh0V

Solución manual para mejorar la ergonomía y reducir el 
esfuerzo al operar válvulas manualmente.

Construida en una pieza única con un diseño antropométri-
co. Evita los peligros de las herramientas caseras.

ERGOVALVE

+ INFO
https://bit.ly/2NiCbCB
https://bit.ly/2NiCbCB
https://bit.ly/2NiCbCB

VER VÍDEO
https://bit.ly/3hnGcUj
https://bit.ly/3hnGcUj
https://bit.ly/3hnGcUj

Opere más válvulas en menos tiempo y de una forma más 
segura incluso en válvulas difíciles o con numerosas vueltas 
de volante. Ideal para grandes intervenciones.

SEGURIDAD POLIVALENCIA

MOVILIDAD PRODUCTIVIDAD

ACTUADORES PORTÁTILES

MANIPULACIÓN DE VÁLVULAS



+ INFO
https://bit.ly/2V9IBbI
https://bit.ly/2V9IBbI
https://bit.ly/2V9IBbI

VER VÍDEO
https://bit.ly/2MZjwMb
https://bit.ly/2MZjwMb
https://bit.ly/2MZjwMb

Los trabajos en altura implican riesgos por caída de he-
rramientas a niveles inferiores. Dispositivos especiales 
garantizan la seguridad de los trabajadores y equipos.

HERRAMIENTAS ANTICAÍDAS

+ INFO
https://bit.ly/3hLZRxf
https://bit.ly/3hLZRxf
https://bit.ly/3hLZRxf

VER VÍDEO
https://bit.ly/3e4XGTk
https://bit.ly/3e4XGTk
https://bit.ly/3e4XGTk

El tiempo es un bien escaso durante las grandes intervenciones de mantenimiento. Los cubrebridas Flangeguard, se instalan 
10 veces más rápido que los cubrebridas tradicionales.

Diseño para montaje rápido.

Resistencia química y a la temperatura.

Materiales de alta calidad.

CUBREBRIDAS DE INSTALACIÓN RÁPIDA

SEGURIDAD EN EL ESPACIO DE TRABAJO



+ INFO
https://bit.ly/2Yn8AOU
https://bit.ly/2Yn8AOU
https://bit.ly/2Yn8AOU

VER VÍDEO
https://bit.ly/3fyprDW
https://bit.ly/3fyprDW
https://bit.ly/3fyprDW

Suministro de aire a demanda 
del usuario.
No tiene tubos externos.
Protección por presión positiva.
Mayor libertad de movimiento.

Los respiradores CleanSpace son mucho más cómodos de 
utilizar que los equipos tradicionales y proporcionan la 
misma o mejor filtración. Más comodidad implica mayor 
protección.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA AVANZADA

+ INFO
https://bit.ly/3hSc978
https://bit.ly/3hSc978
https://bit.ly/3hSc978

VER VÍDEO
https://bit.ly/2N8jnpM
https://bit.ly/2N8jnpM
https://bit.ly/2N8jnpM

Las paradas de mantenimiento suelen tener 
lugar durante el verano, con calor. Las pren-
das con tecnología evaporativa mejoran el 
confort del trabajador y reducen el estrés.

Hasta 3 días de enfriamiento.

CONTROL DEL ESTRÉS TÉRMICO

HIGIENE LABORAL



+ INFO
https://bit.ly/2Cm6MwP
https://bit.ly/2Cm6MwP
https://bit.ly/2Cm6MwP

Suministro de aire a demanda 
del usuario.
No tiene tubos externos.
Protección por presión positiva.
Mayor libertad de movimiento.

Las operaciones de mantenimiento y reparación de 
tuberías requieren un sellado temporal eficaz. 

Los tapones neumáticos brindan total seguridad con 
una fácil instalación y gran compatibilidad química a la 
vez que una resistencia perfecta de sellado y a la con-
trapresión.

OBTURADORES INFLABLES

La utilización de llaves de impacto es frecuente durante las 
grandes intervenciones. 

Esta sencilla herramienta evitará numerosos accidentes.

PROTECCIÓN DE MANOS CONTRA GOLPES

+ INFO
https://bit.ly/2YjGgge
https://bit.ly/2YjGgge
https://bit.ly/2YjGgge

VER VÍDEO
https://bit.ly/3fx0I2N
https://bit.ly/3fx0I2N
https://bit.ly/3fx0I2N

MANTENIMIENTO Y OPERACIONES



No controlar las energías peligrosas du-
rante las paradas de planta en las que 
intervienen numerosos trabajadores y 
empresas, supone un alto riesgo de acci-
dentes.

SERVICIO RELACIONADO / PROYECTOS 
LLAVE EN MANO

Cuente con nuestra experiencia tanto si 
necesita equipos de bloqueo y consigna-
ción como si desea contratar un consul-
tor externo que le ayude con la gestión 
loto durante la parada de planta.

LO-TO: BLOQUEO Y 
CONSIGNACIÓN

+ INFO
https://bit.ly/3ds0Hf3
https://bit.ly/3ds0Hf3
https://bit.ly/3ds0Hf3

VER VÍDEO
https://bit.ly/37RLink
https://bit.ly/37RLink
https://bit.ly/37RLink

RÁPIDO DE INSTALAR
SIN MANTENIMIENTO
NO EVAPORACIÓN
PERSONALIZABLE

Tanque flexible para un almacenamiento temporal o permanente de agua 
u otros productos químicos.

DEPÓSITOS PORTÁTILES PARA LÍQUIDOS

+ INFO
https://bit.ly/37OEE14
https://bit.ly/37OEE14
https://bit.ly/37OEE14

La ligereza y el poco grosor inicial, hacen del cojín de elevación la solu-
ción ideal para levantar, sostener o empujar cargas pesadas en posicio-
nes difíciles. Ofrece mejor estabilidad que equipos de elevación conven-
cionales y puede elevar 65 toneladas a 500 mm de altura.

ELEVACIÓN DE CARGAS

+ INFO
https://bit.ly/3fJPZCn
https://bit.ly/3fJPZCn
https://bit.ly/3fJPZCn

MANTENIMIENTO Y OPERACIONES



+ INFO
https://bit.ly/3drsxbp
https://bit.ly/3drsxbp
https://bit.ly/3drsxbp

Las herramientas ATEX deberían ser las únicas herramientas 
que se utilicen para realizar trabajos en zonas peligrosas.

HERRAMIENTAS 
ANTICHISPAS (ATEX)

Sistema de iluminación Led por-
tátil con certificado ATEX. Ali-
mentado por baterías recarga-
bles, con tamaño compacto para 
transportarlo a mano.

+ INFO
https://bit.ly/3esu16G
https://bit.ly/3esu16G
https://bit.ly/3esu16G

RALS DE ILUMINACIÓN 
AUTÓNOMOS PARA 
ZONAS ATEX

La ventilación es un punto crítico de los trabajos en 
espacios confinados. Mejore la seguridad con un ventila-
dor de alto rendimiento, compacto y ligero.

También disponible en ATEX.

VENTILACIÓN EN ESPACIOS CONFINADOS

+ INFO
https://bit.ly/37S16X2
https://bit.ly/37S16X2
https://bit.ly/37S16X2

VER VÍDEO
https://bit.ly/2Nk1vs3
https://bit.ly/2Nk1vs3
https://bit.ly/2Nk1vs3

TRABAJOS ZONAS PELIGROSAS



Las cubiertas de seguridad permiten mantener 
bloqueada la entrada del espacio confinado impi-
diendo el paso de los trabajadores, además de 
funcionar como sistema de señalización.

SEÑALIZACIÓN DE 
ESPACIOS CONFINADOS

+ INFO
https://bit.ly/3g6PwKR
https://bit.ly/3g6PwKR
https://bit.ly/3g6PwKR

VER VÍDEO
https://bit.ly/3g28rq8
https://bit.ly/3g28rq8
https://bit.ly/3g28rq8

La señalización en planta mejora la seguridad, la eficiencia y la 
productividad. Diseñe e imprima etiquetas y rótulos en el momen-
to y lugar en que los necesita.

SERVICIO RELACIONADO / PROYECTOS LLAVE EN MANO
MARCADO DE TUBERÍAS E INSTALACIONES

Nuestro equipo está en condiciones de realizar proyectos llave 
en mano centrados en la señalización de procesos: tuberías, tan-
ques, instalaciones.

MATERIALES PARA USO INDUSTRIAL
VERSATILIDAD EN EL DISEÑO
SIN TIEMPOS DE ESPERA

IMPRESORAS INDUSTRIALES

VER VÍDEO
https://bit.ly/2Zdjs0Y
https://bit.ly/2Zdjs0Y
https://bit.ly/2Zdjs0Y

+ INFO
https://bit.ly/31hb4zY
https://bit.ly/31hb4zY
https://bit.ly/31hb4zY

VISUAL MANAGEMENT
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