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PRODUCTOS Y SERVICIOS
DE WOODFIELD
Escaleras plegables y pasarelas de acceso

Woodfield Systems es una organización de
primer nivel en el diseño, fabricación, ventas y
servicio, proveyendo las mejores soluciones
para el manejo personalizado de fluidos a
granel, así como de acceso de seguro para carga
y descarga de fluidos en el sector Oil&Gas,
químico, petroquímico, criogénico y de la
aviación.
Woodfield Systems fabrica brazos de carga,
sistemas de acceso de seguridad y patines de
medición integrando una solución completa para
satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
Woodfield Systems tiene un diseño de
vanguardia, ingeniería e instalaciones de
fabricación tanto en India como en los Estados
Unidos. Estas instalaciones permiten una
respuesta inmediata a las necesidades de
cualquier cliente, independientemente de su
ubicación en el mundo.
Con las normas ISO 9001: 2008, ISO 14001:
2004, BS OHSAS 18001: 2007, PED: CE y
AD 2000-Merkblatt HP0 / DIN EN ISO 3834-2
Con nuestro sistema integrado de gestión de
la calidad y un comprometido equipo de
dirección, Woodfield Systems continuará
manteniendo a todos nuestros clientes y
miembros de nuestro equipo “in safe
hands”...

•

• Unidad de balance mediante resorte con la

opción de operación neumática o hidráulica.

Escaleras plegables con la capacidad de acceder de forma
segura a camiones cisterna de varias alturas.

•

Materiales de construcción: aluminio, acero galvanizado, acero
inoxidable o fibra de vidrio.

•

Anchos estándares o personalizables, según su aplicación.

•

Superficie de apoyo antideslizante para la seguridad del
operador en ambientes sucios y húmedos.

•

Unidad de balance mediante resorte con la opción de
operación neumática o hidráulica.

•

Sistemas de pasarelas deslizantes de forma manual o
motorizada para permitir los diferentes puntos de acceso a los
camiones cisterna.

• Sistemas de pasarelas deslizantes de forma manual o

motorizada para permitir los diferentes puntos de
detección de los camiones cisterna.

Su uso habitual es cuando las alturas de los vagones son
constantes.

•

Materiales de construcción: aluminio, acero galvanizado,
acero inoxidable o fibra de vidrio.

•

Anchos estándares o personalizables, según su aplicación.

•

Superficie de apoyo antideslizante para la seguridad del
operador en ambientes sucios y húmedos.

•

Proporciona protección total para el operador
mientras se encuentra encima del vehículo.

•

Materiales de construcción: aluminio, acero
galvanizado o acero inoxidable.

•

Actuación neumática o hidráulica.

•

Unidad independiente, que no requiere estructura
existente para equipo de apoyo.

•

Acomoda una amplia gama de vehículos.

•

Permite el acceso a múltiples escotillas a la vez.

• Capacidad de ser equipado con una extensión, para

trabajar con vagones de diferentes alturas.

Caja de seguridad para camiones cisterna
• Materiales de construcción: aluminio, acero
galvanizado o acero inoxidable.
• Proporciona al operador una barandilla de 42''
mientras trabaja en la parte superior del camión
cisterna.

Pasarelas de acceso con rampa recta
•

Recintos completamente enjaulados para camiones

• Se puede equipar para una escotilla de acceso único, o
puede encerrar escotillas de acceso múltiple.
Caja de Seguridad para Vagones
•

Materiales de construcción: aluminio, acero
galvanizado o acero inoxidable.

•

Proporciona cobertura adicional a la estructura del tren
existente
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Permita que Woodfield Systems Complete su proyecto

El contenido de esta publicación se presenta solo con fines informativos, y si bien se han realizado esfuerzos para garantizar su precisión, no deben interpretarse como
garantía, expresa o implícita, con respecto a los productos o servicios descritos en este documento o su uso o aplicabilidad. Todas las ventas se rigen por nuestros
términos y condiciones, que están disponibles bajo petición. Nos reservamos el derecho de modificar o mejorar los diseños o especificaciones de nuestros productos en
cualquier momento sin previo aviso y, por lo tanto, están sujetos a cambios. Woodfield System no se responsabiliza por los errores que puedan aparecer en esta
descripción. Este catálogo es propiedad de Woodfield Systems. Cualquier reproducción o reimpresión o duplicación de este contenido está prohibido.
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