PARA SOLUCIONES
MULTISERVICIOS INTELIGENTES,
VAYA DIRECTO A LA FUENTE

Safway Group

La solución integral para proyectos de
acceso, aislamiento y revestimientos

Todo lo que tiene que hacer es llamar, y nosotros nos encargamos
del resto. Con las soluciones multiservicios de Safway Group,
siempre obtendrá el trabajo hecho de manera inteligente,
o como lo dice nuestro lema en inglés The Smart Way™.
Cuando se trabaja en conjunto, la eficiencia aumenta en todos los niveles. Safway
ha reunido los nombres más confiables en multiservicios para garantizar una mejor
comunicación y mayor rendimiento. Mediante prácticas de seguridad INTELIGENTES,
metodologías de planificación INTELIGENTES, disciplina de proceso INTELIGENTE
y avances tecnológicos INTELIGENTES, nuestra gente propone ideas cada día –
De manera inteligente – colaborando y compartiendo los conocimientos y recursos.
Es lo que somos. Es cómo somos. ¿El resultado? Trabajo seguro, productivo y de calidad,
el costo total más bajo de instalación – y el mejor costo para todo de ciclo de vida útil.

“Como suele
ocurrir durante
nuestras paradas
improductivas,
(Safway) tenía
un montón de
trabajo que
realizar en corto
plazo, y fueron
capaces de hacerlo
sin incidentes
superando las
expectativas.
Esperamos con
ansias volver
a trabajar con
ustedes en el
futuro.”

- Diavik Diamond
Mines Inc.

ACCESO: The Smart Way™
Mediante nuestra amplia red
de sucursales, con más de 90
sedes en los Estados Unidos
y Canadá, y un creciente
sistema de distribuidores en
todo el mundo, Safway ofrece
soluciones de andamiaje y
acceso de alto rendimiento
para la construcción comercial
y aplicaciones industriales y de
infraestructura – De manera
inteligente.
Como líderes de la industria
desde 1936, ofrecemos venta,
alquiler, pericia y mano de obra
calificada para la realización
de proyectos de cualquier
envergadura y ámbito. Con uno
de los mayores departamentos
de ingeniería internos, un
exclusivo sistema de gestión

de proyectos, la galardonada
excelencia en seguridad y una
completa línea de productos
de acceso, diseñamos e
implementamos soluciones
de acceso innovadoras y de
alta calidad al menor costo de
instalación.

Entre los productos y
servicios se incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Andamios Systems™
Sistemas de entibación
Andamios apoyados
Sistema QuikDeck®
de acceso suspendido
Sistema QuikShield™
de acceso suspendido
Polipastos y elevadores
SafRise Climber™
Imágenes SafScan™

Servimos a la
industria de energía,
petroquímica,
refinería, petróleo
y gas, marina,
fabricación,
transporte y
construcción
comercial.

AISLAMIENTO: The Smart Way™
Dedicado a la seguridad,
calidad, confiabilidad e
integridad, Safway Group
ofrece a sus clientes más
de 20 años de experiencia y
pericia en aislamiento. Con
profesionales bien entrenados,
capacitados y calificados,
proporcionamos servicios
de aislamiento de alto
rendimiento de principio a fin,
completando los proyectos
dentro del presupuesto y
plazo – De manera inteligente.
Nuestro experimentado
personal de administración
de proyectos para industrias
específicas se compromete con
el éxito de cada trabajo desde
su planificación previa hasta la
posproducción, garantizando
que sólo se proporcionen los
materiales y mano de obra de
la mejor calidad.

Entre nuestros servicios
integrales se incluyen:
•
•
•
•
•
•

Aislamiento
Planchas metálicas
Revestimiento y
techado metálicos
Sistemas de protección
contra incendios
Mantas de aislamiento
personalizadas
Ensayos no destructivos

“ Safway trabajó con
nosotros antes,
durante y después
de la parada
improductiva
programada.
Fueron sumamente
responsables en cada
etapa del proceso,
y se integraron a
nuestro equipo para
convertirse en parte
integral de nuestro
éxito. Safway sabía lo
que necesitábamos
que sucediera y
nos ayudaron en
la planificación y
organización de
cada paso. Safway
nos proporcionó
un servicio seguro,
eficiente y esmerado,
y nos ayudó a ahorrar
tiempo y dinero.”

- BP Alaska

REVESTIMIENTOS: The Smart Way™
Conocidas por nuestro excelente servicio
de atención al cliente, las empresas
de Safway Group se especializan en
la aplicación de revestimientos de
alta calidad – De manera inteligente.
Al ofrecer una vasta experiencia y
conocimientos en pintura, arenado,
preparaciones ignífugas y revestimiento
de tanques, hemos establecido un sólido
prestigio de desempeño entregando
oportunamente trabajos de calidad
con un profundo compromiso con
la seguridad y el cumplimiento de
normativas. Ofrecemos servicios a
grandes proyectos de inversión y
ponemos en práctica programas de
revestimientos de mantenimiento
a largo plazo, con presupuestos
cuidadosamente definidos y objetivos
de seguridad y calidad, lo cual

otorga importantes beneficios a nuestros clientes. Con
varias generaciones de experiencia y con innumerables
proyectos exitosos para algunas de las empresas más
importantes en la lista de Fortune 500, así como para
numerosas compañías independientes, también nos hemos
destacado en seguridad y recibido numerosos galardones.

Entre los productos y servicios
de revestimientos se incluyen:
•
•
•
•
•
•
•

Preparación de superficies
Sistemas de protección contra
incendios mediante rocío
o aplicados con llana
Revestimientos y forros
de tanques
Programas de revestimiento
Pintado industrial
Eliminación de plomo
Sistema de revestimiento
de pisos
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