Servicios y andamiaje especializado para
la industria petroquímica.
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El acceso a su trabajo es un
componente crítico de su éxito.

Fechas límite estrechas. Problemas de acceso. Safway siempre está
preparado para resolver los problemas de acceso únicos a los que se
enfrenta la industria petroquímica.
Respuesta rápida para la conclusión del trabajo a
tiempo y dentro del presupuesto
Ya sea que se trate de un tiempo de respuesta
programado, trabajo de emergencia o
mantenimiento de rutina, cuente con Safway
Services, que le proporcionará un rendimiento de
clase internacional para que termine con el trabajo.

El andamio Systems™ también se monta
rápidamente alrededor de contenedores, tanques
y sistemas de almacenamiento, permitiendo el
progreso del trabajo a cualquier nivel. Los soportes
esquineros permiten que el diámetro del conjunto
de andamiaje aumente o disminuya según sea
necesario.

Las necesidades de equipo se satisfacen
fácilmente con la red de divisiones y los centros de
distribución regional de Safway en toda América
del Norte.

Diseños adaptados a las aplicaciones individuales
Safway puede satisfacer sus necesidades de
andamiaje con equipo diseñado para la industria
petroquímica. Tenemos diseños especiales para
satisfacer sus necesidades individuales desde el
interior de un regenerador hasta la parte superior
de un quemador de gas residual. O en el caso de
situaciones verdaderamente únicas, haremos el
diseño de acuerdo con sus especificaciones.

Las cuadrillas son de la localidad, lo que
permite una respuesta rápida a sus proyectos
de emergencia. Se puede organizar un amplio
inventario en el sitio, en soportes para izar con
montacargas, para tener el equipo listo cuando
usted esté listo.
Andamiaje adaptado para satisfacer sus
necesidades
Concebido por Safway, nuestro versátil andamio
Systems™ patentado permite la conexión de
miembros horizontales 360° alrededor del poste.
El montaje y desmontaje rápidos pueden ayudar
a reducir sus costos de mano de obra y reducir la
exposición de sus trabajadores a los riesgos.

Safway tiene una larga historia de proporcionar una
notable asistencia en ingeniería con un personal
de ingenieros y diseñadores profesionales, entre
los más grandes de la industria, para resolver sus
complejos problemas de andamiaje.
Tenemos disponible una variedad completa de
servicios, desde diseño de aplicaciones, cálculos, y
hasta asesoría en el sitio.
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Mano de obra y servicios expertos
Las conferencias previas al trabajo definen
nuestras capacidades de apoyo, planes de
ejecución y procedimientos de orientación
para ayudar a asegurar un flujo de trabajo sin
problemas.
Tenemos disponibles cuadrillas expertas y
competentes dirigidas por superintendentes
con experiencia para el montaje y
desmontaje de andamios las 24 horas del día.
Los ingenieros de Safway utilizan el software
AutoCAD® para planear y ajustar el diseño
de los andamios a su proyecto. Preparamos
informes de progreso diarios y semanales
para ayudar a mantener su proyecto a
tiempo y dentro del presupuesto.
Sistema de Rastreo de Safway:
Resultados en tiempo real
El Sistema de Rastreo de Safway es un
exclusivo sistema de administración de
andamios que captura y genera datos de
tiempo real sobre el equipo, mano de obra y
productividad de su proyecto.
Úselo para supervisar el progreso y
maximizar la productividad. El programa
tiene la capacidad de rastrear los andamios,
la mano de obra y el uso y proporcionarle
reportes de tiempo real.

Ya sea que tenga que cumplir una fecha
límite estrecha de entrega o completar un
complejo proyecto de mantenimiento, este
recurso de administración de andamios
basado en la Web puede ayudarle a:
■■ Acceder información de tiempo real
■■ Aumentar la productividad
■■ Administrar mejor presupuestos y
calendarios
■■ Maximizar la utilización del inventario
■■ Controlar los costos del proyecto
Seguridad: Nuestro principal objetivo
Safway ofrece uno de los programas de
capacitación más avanzados, diseñados
para satisfacer los requisitos de OSHA
referentes a personas competentes. Nuestro
equipo nacional de profesionales dedicados
a la seguridad ayuda a que la seguridad
sea primero, con procesos basados en el
comportamiento que constantemente
refuerzan la seguridad.
Nuestra meta es limitar su exposición a los
riesgos al requerir capacitación continua,
prácticas laborales seguras y cumplimiento
con las normas de OSHA.

Reconocimiento
en la industria
Nuestra dedicación y compromiso
con la seguridad han sido
reconocidos continuamente por
organizaciones y por nuestros
clientes de toda la industria,
quienes toman la seguridad tan
seriamente como nosotros lo
hacemos.
■■ CITGO Petroleum Corporation
■■ Marathon Oil Corporation
■■ National Petrochemical &
Refiners Association (NPRA)
■■ Suncor Energy
■■ Sunoco, Inc.
■■ Valero Energy Corporation
■■ Estatus de "Estrella" en el
Programa Voluntario de
Protección (Voluntary Protection
Program, VPP)

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.

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
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