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Woodfield completa con 

éxito un proyecto en 

Polonia sobre “escaleras 

plegables neumáticas”

¿Necesita una tecnología 

para la transferencia de 

chocolate a granel? Woodfield 

tiene una solución probada

Woodfield lanza el 

acoplador WV400, un nuevo 

producto añadido al rango 

de productos APILOAD

En este boletín informativo…

Woodfield ofrece ahora 

brazos de carga marinos
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Todos hemos estado esperando con entusiasmo 

la llegada de 2021 y por fin lo tenemos aquí. Al 

principio de cada año resumimos como ha ido el 

año anterior, con sus experiencias mixtas, retos y 

emociones. Pero este año los retos y la constante 

lucha han superado las buenas noticias que 

hubiéramos querido celebrar. Para nosotros, el 

2020 se ha basado en adaptarse a la nueva 

normalidad y adaptarse a los cambios que han 

venido con ella. Ha habido un cambio en el 

paradigma en términos de hacer negocio. La 

digitalización ganó presencia respecto a la 

involucración humana y esto ha supuesto un gran 

cambio para la industria manufacturera. No 

obstante, rápidamente nos aclimatamos a dirigir el 

negocio con éxito por vía virtual y telefónica.

En Woodfield, creemos firmemente en sacar lo 

mejor de la oportunidad. Consecuentemente 

todos dedicamos el tiempo que tuvimos a mano 

en medio de las varias restricciones de movilidad y 

transporte a desarrollar nuevos productos, 

haciendo pruebas y testeando los límites de cada 

uno de nuestros productos. En 2021, estaremos 

lanzando múltiples productos y explorando 

nuevas oportunidades para expandir nuestra 

empresa.

Como empresa, nuestro staff mostró un gran 

coraje y valor para luchar contra los distintos retos 

que el 2020 trajo consigo. No nos hubiéramos 

podido mantener fuertes sin sus inexorables 

esfuerzos para hacer que la empresa siguiera 

funcionando. Todos los miembros de la familia 

Woodfield por todo el mundo luchó contra todo 

pronóstico manteniendo la esperanza de 

recuperarnos lo antes posible. De la misma 

manera, no puedo dejar de agradecer a todos su 

familiares y gente cercana por su ánimo y apoyo.

También agradecer de corazón a todos nuestros 

distribuidores y socios en todo el mundo por su 

constante apoyo en una época tan difícil. Tener 

compañeros de negocios como ustedes de 

nuestro lado nos es una ventaja y nos empuja a 

mejorar.

Por último, pero no menos importante, estamos 

verdaderamente agradecidos a nuestros clientes 

por su confianza en WSI. No podríamos haber 

estado funcionando y trabajando a este ritmo sin 

su constante apoyo. Prometemos seguir 

entregando la mejor calidad en nuestros 

productos para ayudar a que sus empresas sean 

rentables y sostenibles.

E m p e z a m o s  e l  a ñ o  c o n  o p t i m i s m o  y 

determinación de hacerlo aun mejor. Ya estamos 

completamente operacionales y trabajando a 

máxima capacidad para recuperar el tiempo 

perdido. Esperamos también que la vacuna 

empiece a contrarrestar la pandemia asegurando 

las mínimas restricciones para todo el mundo. 

Hasta entonces, sigamos siendo cautelosos y 

manteniendo la seguridad.

¡Feliz año 2021!
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Woodfiled diseñó y fabricó escaleras 
plegables neumáticas para una conocida 
empresa polaca. Esta escalera plegable 
neumática tiene una caja de seguridad y ha 
sido dotada de barandillas en ambos lados.

Estas son las características más importantes de las 
escaleras plegables neumáticas entregadas en 
Polonia:

Ÿ Un diseño de autosoportado con cadenas de 
seguridad HD.

Ÿ Capacidad de carga de trabajo de 230kg

Ÿ Peldaños antideslizantes y autonivelantes

Ÿ Rieles centrales y de punta

Ÿ Cierre de pie estándar

Ÿ Asas de manejo de fácil agarre

Ÿ Recorrido de fácil ajuste que ayudan al movimiento

Ÿ Peldaño final de longitud extra

Ÿ Borde delantero acolchado para ayudar a proteger la 
parte superior del vehículo
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Woodfield completa con éxito un proyecto en Polonia de 

“escaleras plegables neumáticas”



Woodfield esta orgulloso de anunciar el 

lanzamiento del nuevo acoplador API, el 

WV400.  Basándonos en nuestros 

principios de seguridad, calidad, entrega y 

c o s t e :  E l  W V 4 0 0  e s  l a  ú l t i m a 

incorporación a la familia de productos 

APILOAD de Woodfield.

Diseñado para un uso riguroso, el WV400 

se ha diseñado para resistir condiciones 

de trabajo extremas. La manga exterior de 

acero inoxidable ofrece un rendimiento de 

larga duración, mientras que el mango de 

una sola pieza y el sistema de pasador 

extraíble facilitan el desmontaje en el 

c a m p o  c u a n d o  s e  r e q u i e r e  e l 

mantenimiento de la junta. Cuando se 

acopla con un brazo de carga APILOAD de 

Woodfield Systems, más el sistema de 

junta giratoria “sello-único”, el rendimiento 

operacional y las características de fácil 

mantenimiento hacen del WV400 un 

acoplador en el que confiar.

E l  W V 4 0 0  h a  d e m o s t r a d o  s u 

funcionalidad sin fugas al superar con 

éxito los 180.000 ciclos de vida operativa, 

y es respaldado por una garantía de 

producto de Woodfield de 3 años. 

Contacte con su representante local de 

Woodfield para comprarlo. 

Woodfield lanza el acoplador WV400, un nuevo producto 

añadido al rango de productos APILOAD
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Woodfield ha perfeccionado la tecnología de 

diseño, ingeniería y fabricación de brazos de 

carga a medida para diversas aplicaciones. 

Clientes de todo el mundo han acudido a 

nuestros expertos para recibir una amplia gama 

de brazos de carga que se adaptan a 

aplicaciones críticas e higiénicas para productos 

alimentarios y de cuidado personal. Nuestra 

oficina y unidad de fabricación en Carolina del 

Sur (Woodfield Systems USA Inc) ha completado 

con éxito un proyecto similar en los Estados 

Unidos para un renombrado gigante de la 

cosmética.

Woodfield ha diseñado, fabricado y puesto en 

marcha un brazo de descarga inferior de de 

acero inoxidable con camisa de vapor de 4" para 

camiones y aislamiento completo del brazo para 

este cliente, a fin de permitir una manipulación y 

un calentamiento preciso. Este brazo de 

descarga inferior está equipado con juntas 

giratorias WSS para un movimiento seguro y fácil 

durante la operación. Este producto también ha 

sido equipado con un acoplador de rotura en 

seco para evitar el derrame accidental del 

producto. El producto completo está montado en 

su propio poste de soporte. La solución fue 

ofrecida por nuestro socio de distribución 

Hatfield and Company. Tras escuchar los 

requisitos del usuario final y de la empresa de 

ingeniería, se presentó una solución completa 

que fue aceptada por el cliente y por tanto 

encontrándose ya en funcionamiento.

Los brazos de carga Woodfield han demostrado ser una solución 

eficaz para el trasiego a granel de productos cosméticos
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Woodfield ha diseñado, fabricado y suministrado 

un brazo de carga encamisado para uno de los 

principales fabricantes mundiales de productos 

de chocolate y cacao de alta calidad. Este 

producto se entregó en el emplazamiento del 

proyecto del cliente en la India, que abastece a 

todas las partes del país.

El brazo de carga encamisado de Woodfield 

cumplía con los requisitos clave de los clientes 

en cuanto a seguridad alimentaria, higiene y 

rapidez de carga y despacho del producto. 

Nuestro brazo de carga permitió la entrega a 

tiempo de productos de chocolate y cacao en 

toda la India para helados, pasteles y chocolates, 

manteniendo las condiciones higiénicas 

requeridas.

El equipo de Woodfield aceptó este reto para 

garantizar los más altos estándares de calidad, 

al tiempo que cumplía con los estrictos 

requisitos para cumplir y superar las directivas 

80/590/CEE y 89/109/CEE, el uso de lubricantes 

de calidad alimentaria y las últimas ediciones de 

seguridad e higiene alimentaria con las normas 

de garantía de calidad ISO.

¿Necesita una tecnología para la transferencia de chocolate a 

granel? Woodfield tiene una solución probada para usted.
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Woodfield Systems International (WSI) ofrece 

ahora brazos de carga marinos (MLA) como 

parte de su gama de productos. Los brazos de 

carga marinos de WSI son rentables y de la mejor 

calidad y ahora están disponibles para clientes 

de todo el mundo.

Con décadas de experiencia en las industrias del 

petróleo y el gas y de los productos químicos, los 

robustos brazos de carga marinos de Woodfield 

están diseñados específicamente para cargar o 

descargar productos como crudo, petróleo y 

productos refinados, productos químicos, gas 

licuado de petróleo (GLP), gas natural licuado 

(GNL). Los tamaños de nuestros brazos de carga 

marinos van desde 4" hasta 20" de diámetro.

Los brazos de carga marinos de Woodfield se 

fabrican con Acero al Carbono/Acero al Carbono 

a Baja Temperatura/Acero Inoxidable. Estos 

brazos se han diseñado con tubería de producto 

autosoportada y soportes estructurales.

Woodfield ofrece ahora brazos de carga marinos
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Con Woodfield estás en Manos Seguras.

Manténgase Seguro en 2021.


