¿Quién es SGM?
Corporativo SGM ofrece protección integral a las personas, población e infraestructura,
cubriendo las necesidades del usuario en materia de seguridad.
Con más de 30 años de experiencia en conjunto, tenemos como misión crear
espacios seguros y conﬁables con la excelencia que solo las mejores marcas son
capaces de brindar.
Nuestro Compromiso con el cliente es solucionar los problemas
relacionados a su seguridad de manera integral con sistemas integrados,
servicios pre y pos venta así como asesoramiento por expertos en la
rama de su proyecto, estaremos con usted en todo momento para
asegurarnos que usted y su instalaciones estén siempre seguras.

Nuestros Productos:

Sistemas de Detección
de Gases Tóxicos,
Explosivos y Flama:
La naturaleza de los procesos industriales implican
riesgos potenciales destacando por su magnitud los
de explosión, incendio y liberación de gases tóxicos,
teniendo su origen en la fuga de hidrocarburos, así
como aquellos derivados de la presencia de
atmosferas contaminadas con productos tóxicos,
que pueden poner en riesgo la integridad física del
personal, infraestructuras y el medio ambiente.
Debido a lo anterior, es necesario contar con un
sistema de detección, monitoreo y alertamiento,
para mitigar o reducir cualquier condición de riesgo
existente. Con tecnología conﬁable y de última generación, cumpliendo con los estándares nacionales e internacionales,
así como la normatividad aplicable en materia.
SGM Ofrece estos sistemas desde la concepción de los mismos, así como la integración a otros sistemas, usted no
necesitará otro proveedor para terminar su proyecto ya que con SGM tendrá todo lo que requiere.
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Sistemas de Detección
de Humo y Supresión
de incendios
Monitorear, detectar y mitigar un posible incendio,
son aspectos fundamentales para la prevención de
un siniestro en todos los centros de trabajo. Un
sistema de detección de humo y supresión de
incendios, contribuye a la eﬁciente evacuación del
personal en caso una conttingencia o un caso mayor
su total extinción.
Estos sistemas cuentan con equipos inteligentes,
que monitorean continuamente las instalaciones a
proteger y reaccionan rápidamente ante una posible
amenaza. Estos sistemas son ideales para zonas
interiores, en donde la aglomeración de personas es
importante, tales como oﬁcinas, salas de juntas, auditorios o bien en donde existen materiales de posible
riesgo de combustion como bodegas, almacenes, etc.

Sistemas de Alarma
Intercomunicación y Voceo:

Las instalaciones industriales, son zonas vulnerables a
sucesos catastróﬁcos que pudieran afectar la salud y la
integridad física de los trabajadores que laboran en
ella, debido a la existencia de zonas de alto riesgo y la
naturaleza de sus operaciones internas.
La seguridad industrial y protección al medio
ambiente, forma parte fundamental dentro del
esquema de operación de cualquier zona industrial.
Por lo que se debe contar con una serie de protocolos
que permitan al personal ser evacuado de manera
eﬁciente ante cualquier contingencia.

Los sistemas de Alarma y voceo electrónico, están
diseñados para realizar un voceo general hacia el
interior y exterior de la zona industrial en donde son
instalados. Estos sistemas son ideales para el
alertamiento del personal y de la población aledaña en
caso de algún suceso catastróﬁco, realización de
simulacros o alguna notiﬁcación de necesaria
importancia. Además estos sistemas permiten diferenciar diferentes eventos así como la evacuación correcta a los
diferentes puntos seguros dependiendo del caso.
Los sistemas de Intercomunicación Son sistemas diseñados especialmente para operar en áreas industriales y
clasiﬁcadas como peligrosas, cuya función principal es la de establecer una red de comunicación segura y eﬁciente, en
forma abierta o restringida, tanto en situaciones operativas normales como de emergencia.
Estos sistemas están basado en el uso de estaciones de comunicación ubicados en zonas estratégicas, los cuales están
interconectados entre sí, logrando así el acceso de comunicación con las demás estaciones desde su ubicación.
SGM Ofrece la integración de todos estos sistemas así como la integración a sus demás sistema de seguridad.
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Sistemas de Circuito
Cerrado de Televisión
(CCTV):
Hoy en día, contar con un sistema de vigilancia
basado en circuito cerrado de televisión (CCTV)
constituye una herramienta tecnológica de vital
importancia para brindar seguridad al personal, a las
instalaciones y a la infraestructura de un centro de
trabajo, con la ﬁnalidad de monitorear y prevenir
cualquier evento inesperado, suceso catastróﬁco,
vandalismo u atentado contra el personal o a las
instalaciones.
Estos sistemas cuentan con cámaras de última
tecnología, capaces de realizar recorridos y
acercamientos con una excelente calidad de imagen y pudiendo ser monitoreadas desde un centro de comando. Estos
sistemas pueden estar enlazados a sistema de detección de intrusos o de control de acceso, elevando así el nivel de
seguridad física del centro de trabajo.

Sistemas de Seguridad
Perimetral:
En la actualidad estar preparado contra intrusos
exteriores con un sistema de seguridad perimetral
constituye una herramienta tecnológica de vital
importancia para brindar seguridad al personal, a las
instalaciones y a la infraestructura de un centro de
trabajo, con la ﬁnalidad de monitorear y prevenir
cualquier intrusión a sus instalaciones, vandalismo u
atentado contra el personal o a las instalaciones.
Estos sistemas cuentan con cables de detección de
movimiento sobre su perímetro y/o cámaras de última
tecnología, capaces de realizar recorridos hacia el
punto de intrusión y acercamientos con una excelente
calidad de imagen y/o Alarmas audibles y visuales,
encendido de sistemas de iluminación y pudiendo ser
todo monitoreado desde un centro de comando.
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Sus instalaciones , áreas de uso general, conﬁdenciales
y demás son su mayor patrimonio y poder restringir
dichas área de acuerdo al personal o visitantes es
una herramienta necesaria para prevenir el uso
incorrecto de sus instalaciones.
Los sistema de controla de acceso empieza por una
plataforma capaz de adaptarse a las necesidades y
los entornos siempre cambiantes de su empresa.
Nuestras soluciones abarcan desde sistemas de nivel
básico hasta sistemas de nivel empresarial que
proporcionan la ﬂexibilidad y el rendimiento que
espera de una empresa de seguridad basada en la
tecnología.

Sistemas de Comunicación
por Radioenlaces:
Debido al crecimiento, actualización o distancia entre
los procesos en la industria es difícil o en ocasiones
imposible poder comunicar por medios tradicionales
nuestros equipos o sistemas, esto también se pude
deber al costo beneﬁcio de estos enlaces haciendo
muy elevado las comunicaciones a través de medios
físicos.
Los sistemas de comunicación por radioenlaces
soluciona estos problemas haciendo posible la
comunicación entre equipos y sistemas, sin la
necesidad de utilizar medios físicos, existen
diferentes equipos y sistemas que podrán cumplir con
sus necesidades de comunicación para que siempre
este conectado a sus equipos y procesos mas
importantes en todo momento.
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Sistemas de Medición
(Flujo, Nivel, Temperatura,
Presión, etc.):
Los procesos y operaciones industriales demandan el
uso de sustancias o productos que necesitan ser
medidos y controlados. La medición y el control de las
variables de proceso tales como ﬂujo, presión, nivel y
temperatura por mencionar algunas, se vuelven parte
fundamental del esquema de control de las diferentes
plantas industriales.
Se tienen que monitorear en todo momento, para
evitar que la ﬁlosofía de operación del proceso, salga
de sus límites de operación y cause situaciones
inesperadas. Es por esto que es necesario contar con
instrumentación de campo que permita medir estas
variables de proceso y enviar la señal de control
necesaria, hacia un elemento ﬁnal de control.

Compresores de Aire
para Instrumentos:
En aplicaciones industriales, en donde el uso de aire
comprimido de alta calidad es de vital importancia.
Se necesita el uso de un sistema eﬁciente, conﬁable y
con la capacidad suﬁciente para suministrar la cantidad
de ﬂujo necesario para la aplicación requerida.
De igual forma este sistema cuenta con los equipos
necesarios para realizar un tratamiento adecuado al
ﬂujo de aire a suministrar, de forma que este se encuentre
libre de aceite, humedad y de cualquier otro agente
contaminante.
El uso de equipos de compresión y secado de aire, son
adecuados para esta necesidad. Los cuales existen en
diferentes tecnologías dependiendo, de las condiciones
de sitio en las cuales estarán instalados, la aplicación
requerida y la capacidad de ﬂujo a
suministrar.
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Nuestros Servicios:
-Servicios en Normatividad Mexicana, internacional Y
consultoría
-Recipientes Sujetos a Presión · Unidad Veriﬁcadora
-Capacitación y Consultoría: Cursos de seguridad, higiene
y ecología con constancia de habilidades DC-3.
-Estudios Ambientales: Identiﬁcamos, prevenimos e
interpretamos los impactos ambientales que producirá
un mayor proyecto en su entorno:
- Iluminación
- Ruido
- Vibraciones
- Emisiones a la atmósfera
- Resistencia a tierra física
- Agua residual
- Estudios de riesgo
- Detección de sustancias químicas
- CRETIB
-Evaluación de riesgos potenciales y reducción del mismo,
en sistemas de gas y fuego. Avalado por el reporte
técnico ISA-TR84
-Supervisión de Obra Civil: Supervisión de condiciones de
seguridad para prevenir y reducir accidentes.
-Instalación, capacitación, mantenimiento, evaluación de
proyecto, asesoría, asesoría técnica.

Dentro de los cursos que tenemos en “Capacitación y Consultoría” se encuentran:
STPS (con DC3):
Nivel Básico
Condiciones de seguridad en el área de trabajo
Primeros auxilios
Combate contra incendios
Comunicación de riesgos
Nivel Intermedio
Trabajos en altura
Trabajos de corte y soldura
Espacios conﬁnados
LOTO
Nivel Avanzado
Montacargas
Grúas y polipastos
Plataformas elevadas
Rescate en alturas
Seguridad en excavaciones
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Absorcion

New Pig Corporation es un fabricante respetado internacionalmente de productos de alta calidad para administrar
líquidos industriales y limpiar fugas y derrames. En 1985, New Pig revolucionó la limpieza industrial y lanzó la
industria de absorbentes con la invención de la Calceta Absorbente Original PIG.
Ofrecemos servicios de inspección para la dictaminación de las zonas de riesgo, en donde podrías necesitar de una
solución para tus fugas y derrames.

Elige el tamaño y la absorbencia que necesitas.
Nuestros kits van desde 15 litros a 541 litros.
Estos kits contienen los absorbentes PIG que necesita para
responder a los derrames medianos y grandes de aceites, refrigerantes, solventes o agua o quimicos.
Las mangas PIG Blue detienen la expansión del derrame; los
tapetes y cojines PIG absorben rápidamente. Los sellos a prueba
de alteraciones ayuden a evitar el robo hormiga de los
suministros antiderrames.
Cuenta con letras gruesas para identiﬁcar el tipo de kit
rápidamente.
Preguntanos por el que te interese.
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Barreras contra
derrames
Excelente para derrames pequeños. La altura de 6 cm es
excelente para una rápida protección cuando hay derrames pequeños que van hacia el drenaje. La capa inferior
pegajosa se sella herméticamente a las superﬁcies lisas y
bloquea los líquidos. Conﬁna y desvía los ﬂuidos sin
absorberlos, lo que hace más sencilla la limpieza o la recolección. Se limpia fácilmente con agua y jabón.

istemas de Circuito
Cerrado de Televisión
(CCTV):
oy en día, contar con un sistema de vigilancia
basado en circuito cerrado de televisión (CCTV)
constituye una herramienta tecnológica de vital
importancia para brindar seguridad al personal, a las
instalaciones y a la infraestructura de un centro de
trabajo, con la ﬁnalidad de monitorear y prevenir
cualquier evento inesperado, suceso catastróﬁco,
vandalismo u atentado contra el personal o a las
instalaciones.

Conﬁne y desvíe derrames de hasta 2.25 "de profundidad
con nuestro dique favorito del cliente. Otros se ven iguales pero solo PIG ofrece una construcción duradera de dos
partes.

Kit desviadora de fugas
estilo sombrilla

Estos sistemas cuentan con cámaras de última
tecnología,
capaces
dederealizar
recorridos
y
Kit desviadora
de fugas
estilo sombrilla
para techos,
Tan rápido
acercamientos
con
una
excelente
calidad
de
imagen
y
pudiendo
ser monitoreadas desde un centro de comando. Estos
como abrir una sombrilla. Su diseño de apertura fácil y de un solo
sistemas
pueden
estar
enlazados
a
sistema
de
detección
de
intrusos
gancho lo convierte en el desviador más rápido para canalizar las o de control de acceso, elevando así el nivel de
seguridad
del centro de trabajo.
fugas enfísica
techos.
Se instala más rápido que cualquier desviador de fugas en nuestra oferta; simplemente cuelgue el gancho, retire la cubierta y
conecte la manguera para una instalación sin problemas en minutos
El kit todo en uno es perfecto para respuestas rápidas para ayudar
a prevenir el inventario arruinado, la maquinaria dañada y los
riesgos de resbalones

istemas de Seguridad
Perimetral:

En la actualidad estar preparado contra intrusos
Tarima
contención
de
exteriores conde
un sistema
de seguridad perimetral
constituye una herramienta tecnológica de vital
importancia para brindar seguridad al personal, a las
derrames
instalaciones y a la infraestructura de un centro de

trabajo, con la ﬁnalidad de monitorear y prevenir
cualquier
a susde
instalaciones,
Tarima de contenciónintrusión
de derrames
polietileno, vandalismo
Resistentes u
a
atentado
contra
el
personal
o
a
las
instalaciones.
los rayos UV, al óxido, a la corrosión y a la mayoría de los químicos.

Pueden ayudar
cumplir con
las normas
de contención.
Estosa sistemas
cuentan
con cables
de detección de
movimiento sobre su perímetro y/o cámaras de última
4 tamborestecnología, capaces de realizar recorridos hacia el
250 L capacidad
sumideroy acercamientos con una excelente
punto del
de intrusión
2,722 kg capacidad
de imagen
carga UDL
calidad de
y/o Alarmas audibles y visuales,
sistemas
130cm An.encendido
x 130cm L de
x 25cm
Al. de iluminación y pudiendo ser
todo monitoreado desde un centro de comando."
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Kit de limpieza de
derrames de patógenos
El kit especializado está repleto de herramientas y
materiales esenciales para ayudar a proteger a los
trabajadores de los patógenos transmitidos por la
sangre.
Un excelente kit complementario para tener a mano
con los botiquines y suministros de primeros auxilios
estándar. El kit de 26 piezas incluye un paquete de RCP,
protección de la cabeza a los pies y elementos de
limpieza en un maletín de transporte que se puede
montar en la pared. Ideal para su uso por socorristas en
instalaciones industriales y comerciales, instituciones y
hospitales

Bolsa de inundación
activada por agua
Bolsa de inundación activada por agua, Se hincha al entrar en
contacto con el agua para convertirse en una barrera larga y
superabsorbente que cubre una gran cantidad de terreno para
una protección rápida y fácil contra las inundaciones.
Ideal para protección continúa en puertas, entradas.
5 "W x 10 'L x 3.5" H cuando está completamente saturado
2 cada uno

Tapete superior para
barril
Tapete superior para barril de 210 litros, El Tapete PIG altamente
absorbente es circular, para ajustarse a las tapas de los tambores, y tiene orificios precortados para las bocas de los tambores.
Peso pesado
Diám. ext. 56cm
Absorbe hasta 26 L/caja
25 tapetes/caja

www.sgmx.mx

Levantador de tambos
ergonómico
•La abrazadera de agarre y liberación funciona en
cualquier tambor de acero con borde, poli o ﬁbra
•El bloqueo del piso mantiene la unidad estacionaria de manera segura durante la elevación y el
descenso
•El pedal desplegable eleva el tambor a 20 ", se
pliega cuando no está en uso
•Las ruedas giratorias giran 360 ° para maniobrar
en pasillos y puertas estrechas
•Ideal para levantar tambores sobre paletas
500 kg capacidad de carga UDL
91cm An. x 86cm L x 123cm Al

Rollo de tapete Universal
PIG
Perfecto para limpiezas pequeñas. Ideal para tareas
pequeñas y para los molestos goteos y fugas, los Tapetes
y Rollos PIG tienen la misma construcción altamente
absorbente de ﬁbras ﬁnas que nuestros tapetes de uso
más pesado.
Dura 2 veces más que los tapetes normales para menos
cambios, absorbe todo, funciona en todas partes; Es por
eso que más plantas en todo el mundo usan PIG Mat que
cualquier otra marca.
Ocho capas de 100% polipropileno se unen térmicamente para hacer de PIG Mat el tapete más resistente del
mercado; no se rasgará, rasgará ni deshilachará incluso
cuando esté saturado.
Peso ligero
76cm A x 46m L
Absorbe hasta 76.2 L/bolsa
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Equipo de protección Personal:
Contamos con equipo de protección personal que ayude a tu empresa y a tus colaboradores a realizar sus tareas estando
protegidos ante riesgos como corte, altas temperaturas, derrames químicos, ignición por estática, trabajos en alturas,
etc.
Contamos con todo lo necesario para la protección personal, desde el cuidado de los pies hasta el cuidado a cabeza, ojos
y oidos y tenemos en nuestro equipo personal dedicado y especializado en el uso de epp por lo que
nuestros especialistas te ayudarán a seleccionar el equipo que mejor se adapte a los procesos de tu empresa y que
proporcione seguridad a los trabajadores, además de que si es necesario te ayudaremos a realizar pruebas de nuestros
equipos en tu empresa para al ﬁnal entregarte un reporte de costo-beneﬁcio de nuestros productos.

Cascos Cairns de MSA

Mod: 1010 y 1044

Metro 660C e Invader 664

Mod: XF1 , F1 XF Y F2
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Protección de Pies a Cabeza
Equipo para Trabajos en Alturas y Rescate
Arnés Gravity Suspension

Trípode Workman

Poleas y componentes FP Rescue™

Sistema de rescate SuretyMan

Sistema de Guarda para Entrada
Hombre XTIRPA de MSA�

SCBA G1
Mantenerse a la vanguardia de la seguridad significa evolucionar
de manera constante para satisfacer las demandas cambiantes
que enfrentas cada día en el trabajo. Para cumplir con estas
demandas, el probado y confiable SCBA G1 de MSA ahora está
disponible en un sistema operativo de 5500 psig. El G1 de MSA
es nuestro SCBA de perfil más bajo, más cómodo, aerodinámico,
equilibrado y compatible con los cilindros de 5500 psi más
ligeros en cuanto al peso que existen en el mercado actual, lo
cual brinda a sus usuarios:
• Menor estrés y fatiga
• Mayor maniobrabilidad en espacios pequeños, lo que reduce
la posibilidad de engancharse, mejora la movilidad y te
mantendrá más seguro en ambientes peligrosos
• Los cilindros con duración de 30, 45 o 60 minutos te permitirán
mantener el mismo sistema operativo, mientras que reduce el
peso, el perfil, el tiempo de capacitación adicional y los gastos
totales.

*Accesorios se venden por separado.

Trajes y botas para Bomberos
Chaquetón G-XCel®

Pantalón G-XCel®

Chaquetón Classix®� Metrotm De Classix®�

Pantalón Classix®�

BOTAS GLOBE: CALZADO DEPORTIVO PARA BOMBEROS
Con su exclusiva suela acolchada y ergonómica y una construcción típica de calzado deportivo, las botas Globe son tan ﬂexibles como tus pies, se ajustan como ningún otro zapato y se
sienten cómodas desde el primer uso. Incluso reemplazamos
todos los componentes de acero –que suelen ser pesados y
conductores– por materiales compuestos de última generación, más livianos, resistentes y aislantes. Su ajuste es tan
seguro, que incluso se puede correr con ellas.

Botas Onyx®

Ideal para localizar focos de incendio, identiﬁcar y aislar fuegos escondidos, y encontrar áreas con acumulación de
calor y posibles puntos de ventilación. La transmisión opcional de videos en tiempo real directamente desde el lugar
de las operaciones al equipo de manejo y control de la emergencia facilita a los bomberos el proceso de toma de
decisiones estratégicas y mejora la seguridad en el lugar del incendio

EVOLUTION 6000 Basic TIC

EVOLUTION 6000 Plus TIC

EVOLUTION 6000 Xtreme TIC

www.sgmx.mx

Servicios de Buceo Industrial
Debido a que los tanques y cisternas que almacenan el agua deben
limpiarse regularmente ,y es de gran importancia el cuidado del
mismo para mantener la buena calidad del liquido,
Ofrecemos nuestros servicios de inspección, mantenimiento y
limpieza de sus tanques y cisternas desechando solo de 3% a 5%
de la capacidad total del contenedor en condiciones normales.
Todo esto lo realizamos sin interrumpir las actividades u operación
de la planta y sin arriesgar el suministro de los sistemas contra
oy en día, contar con un sistema de vigilancia
incendio.en circuito cerrado de televisión (CCTV)
basado

istemas de Circuito
Cerrado de Televisión
(CCTV):

constituye una herramienta tecnológica de vital
Servicios
brindar seguridad
al personal,
a las
•importancia
Uso de dronpara
subacuático
para registro
de evidencias.
instalaciones y a la infraestructura de un centro de
trabajo, con la ﬁnalidad de monitorear y prevenir
• Búsqueda y recuperación.
cualquier evento inesperado, suceso catastróﬁco,
vandalismo u atentado contra el personal o a las
•instalaciones.
Inspección de cisternas y estructura de tanque.

•Estos
Sellado
de grietas
y ﬁltración
agua ende
cisternas
sistemas
cuentan
con de
cámaras
últimade concreto.
tecnología, capaces de realizar recorridos y
con una excelente
calidad
de imagen
y pudiendo ser monitoreadas desde un centro de comando. Estos
•acercamientos
Dragado de sedimentos
en cisternas
y tanques
elevados.
sistemas pueden estar enlazados a sistema de detección de intrusos o de control de acceso, elevando así el nivel de
física
del centro de
trabajo.
•seguridad
Reparación
de ﬁltraciones
y fugas
en tanques vs incendios.
• Cambio de válvulas.

istemas de Seguridad
Perimetral:
Trabajos en espacios conﬁnados o diﬁcil acceso
• Pruebas no destructivas.

•Análisis previo del estado de las zonas donde se pretenden
En la actualidad estar preparado contra intrusos
realizar trabajos industriales de difícil acceso.
exteriores con un sistema de seguridad perimetral
constituye una herramienta tecnológica de vital
•Retiramos la importancia
acumulaciónpara
de sedimentos
incrustados
en silos, a las
brindar seguridad
al personal,
campanas y chimeneas
industriales.
Aspiramos y limpiamos
las de
instalaciones
y a la infraestructura
de un centro
partículas de trabajo,
polvo encon
interiores,
en espacios
reducidos yyenprevenir
la ﬁnalidad
de monitorear
lugares especialmente
complejo
acceso.
cualquier de
intrusión
a sus
instalaciones, vandalismo u
atentado contra el personal o a las instalaciones.
•Proporcionamos la limpieza de los equipos mediante actuaciones
Estos sistemas
cuentan
con cables de detección de
en áreas de producción,
espacios
conﬁnados.
movimiento sobre su perímetro y/o cámaras de última
tecnología, capaces de realizar recorridos hacia el
•Saneamos los lugares afectados aplicando compuestos de última
punto de intrusión y acercamientos con una excelente
generación y calidad
tratamiento
con productos
de altaaudibles
gama de yla visuales,
mano
de imagen
y/o Alarmas
de fabricantesencendido
de referencia
del
mercado
europeo.
de sistemas de iluminación y pudiendo ser
todo monitoreado desde un centro de comando."
• Planeacion de mantenimiento preventivo en sus instalaciones
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Trabajo en alturas por
medio de cuerdas
En los lugares en donde el acceso de gruas no es viable tenemos
la solución, con trabajos especializados por medio de cuerdas
podemos realizar cualquier tipo de trabajo, entre ellos:
• Cardeo, aplicación de base primaria y pintura en tanques
elevados.
• Rotulado de tanques elevados.
• Sellado de grietas en pared y ventanas.
• Pintura de fachadas y aplicación de selló antihumedad.
• Mantenimiento preventivo y correctivo a extractores de techos.
• Instalación de línea de vida temporal.

Trabajos con sistemas de
elevacion y posicionamiento:
Contamos con un grupo de técnicos en alturas altamente
capacitados y formados estrictamente bajo las normativas de
seguridad de IRATA (Industrial Rope Access Trade Association)
reconocidas en todo el mundo.
En los lugares donde es imposible accesar con maquinaria de
elevación, andamios o con escaleras de extensión, es donde
brindamos la solución a través del acceso con cuerdas con
nuestro personal altamente capacitados siguiendo las medidas generales de seguridad que se explican a continuación:s
• Instalación y desinstalación de chimeneas.
• Sistemas de carga temporales.
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Servicios de Desarrollo Organizacional
Nuestra área de DESARROLLO ORGANIZACIONAL
ofrece los siguientes servicios de manera adicional:

•Trabajo integral con los servicios y proyectos solicitados
•Diseño de perﬁles y descriptivos de puestos
•Reestructuración de Cultura Organizacional
•Diseño de procedimientos
•Estructuración de programas de capacitación (Por área o a nivel
empresarial)
•DNC´S y análisis de seguimiento a capacitación
•Cursos enfocados a : Estilos de liderazgo, trabajo en equipo,
empatía y respeto y problemáticas derivadas de las condiciones de
trabajo
•Estudios de Clima y Satisfacción Laboral
•Análisis de indicadores ( rotación, ausentismo)
•Psicometría
•Assesment Center (Para procesos de reclutamiento o ascensos)
•Evaluaciones de desempeño y planes de desarrollo
•Reclutamiento
•Ofrecemos servicios de reclutamiento de personal y atracción de talentos, con sistemas de información, herramientas
y metodos eﬁcientes y eﬁcaces para brindar a tu negocio los candidatos adecuados a tus necesidades.
•El desarrollo y procesos con contratación de personal (outsourcing), es un servicio que puede complementar las
necesidades de nuestros clientes, y en SGM, lo entendemos, como un servicio que también beneﬁcie al trabajador.

Los puntos de anclaje son dispositivos de anclaje, cáncamos
generalmente, que tienen como ﬁn proporcionar un punto
concreto donde poder engancharse con seguridad, en ámbitos en
los que existe riesgo de caída. Están previstos, por tanto, para
soportar el golpe que genera el frenado de la caída. Se
utilizan también para trabajar en suspensión o acceso por cuerda.
En este caso, habrá que tener en cuenta que las cargas son
distintas de las que genera el golpe de frenado de la caída.
Los puntos de anclaje serán de una clase o de otra en función de
si se apoyan, abrazan, o si se ﬁjan a la estructura de la que parten.
A diferencia de las líneas de vida, que permiten un desplazamiento en paralelo a su longitud, los puntos
de anclaje no son cómodos para este tipo de movimientos, a
menos que se empleen otros EPI, como los anticaídas retráctiles
por ejemplo, con los que desplazarse verticalmente.
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Puntos de anclaje
Sistemas EN 795-A
PUNTOS DE ANCLAJE FIJOS
En nuestra gama de puntos de anclaje, e-nchor, de Elytra, certiﬁcados todos ellos bajo la EN 795-A:2012, incluimos
tanto elementos de ﬁjación a estructura como la variante de Anclaje Reductor de Carga ARC para ser instalado en
tejados ligeros.
Además, hemos desarrollado el punto de anclaje de ﬁjación a escalera, top-nchor, certiﬁcado EN 795-A:2012, para
que los desplazamientos por las escaleras se realicen con total garantía de seguridad.
• MULTIDIRECCIONAL e-nchor
• PARA ESCALERAS top-nchor
• e-nchor SOBRE ARC
• e-nchor SOBRE BASE DE ARC

Sistemas EN 795-B
PUNTOS DE ANCLAJE MÓVILES
Los puntos de anclaje certiﬁcados EN 795-B dan cabida a una gran variedad de dispositivos de anclaje, siempre y
cuando se trate de elementos móviles o como lo indica la norma sean transportables.
En este epígrafe se engloban desde puntos de textiles para abrazar estructuras, aquello que corren por vigas tipo IPN
o, incluso, los Brazos Davit y los trípodes destinados al trabajo en espacios conﬁnados.
• Punto de anclaje regulable a perﬁl
• Punto de anclaje regulable con ruedas: Beam Trolley
• Punto de anclaje regulable textil: Match Sling

Sistemas EN 795-E
PUNTOS DE ANCLAJE DE CONTRAPESOS
Estos equipos que se instalan cuando se necesita montar un anclaje y no hay un elemento estructural donde ﬁjarlo.
Son casos contados en los que apenas quedan opciones de montaje de otro tipo de solución de ﬁjación.
Para montar los puntos de anclaje de contrapesos, se requieren superﬁcies planas, con una inclinación nunca} mayor
a 5º. Esto se debe a la necesidad de tener que prever que la caída generará un desplazamiento que en función
de la inclinación de la superﬁcie será mayor.
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Lineas de vida
Horizontales
Las líneas de vida horizontales son sistemas anticaídas cuyo ﬁn es proteger, como
su propia palabra lo indica, desplazamientos horizontales en los que existe riesgo
de caída a distinto nivel. Este riesgo, además, no podrá ser protegido suﬁcientemente con medios de protección colectivos.
Las líneas de vida en general se instalan para salvar caídas aunque en algunos casos
pueden también ser instaladas para evitarlas. En este caso se habla de restricción de
caída. Antes de montar una línea de vida se debe hacer una estimación (líneas
rígidas) o un cálculo (líneas ﬂexibles) en la que se determine la distancia libre
mínima necesaria para salvar la caída. Obviamente, ésta se deberá frenar en una
distancia menor a la que se presenta en el caso. Se instala, en cambio, un sistema de
restricción de caída cuando independientemente de si se salva la caída o no en el
cálculo, utilizando el sistema anticaídas de una forma determinada se evita que se
produzca.

Sistemas Horizontales
Flexibles
Reguladas en la EN 795-C:2012 y la TS 16.415, las líneas de vida horizontales fabricadas en cable de acero, también
denominadas ﬂexibles, se caracterizan, frente a las l íneas de vida rígidas, por el estiramiento que generan sus
componentes al producirse la caída. Son sistemas cuya aplicación está mucho más extendida que la de las líneas de vida
rígidas porque son mucho más económicas aunque a nivel de prestaciones sean más limitadas que aquellas.
Debido a la ﬂexión que producen sus componentes en caso de que se produzca una caída. Al tratarse de sistemas
destinados a salvar vidas, en elytra entendemos que requieren de un calculo individualizado previo a su instalación,
tanto de la distancia libre mínima requerida para el frenado de la caída como de las cargas que la misma generará sobre
los distintos elementos que la componen.

Fijaciones estructurales en tejados
Las altas cargas para las que se disponen
conlleva que los soportes de las líneas
de vida puedan ﬁjarse sólo a elementos
estructurales del ediﬁcio.

Anclajes reductores de carga en tejados
Con la reducción de cargas que se obtiene
al instalar los ARC, se simpliﬁca, además,
el montaje, sin comprometer por ello la
seguridad.

Grúas puente
Los distintos desplazamientos por las
vigas de las grúas puente sólo podrán
protegerse con líneas de vida horizontales.
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La linea de vida de la era digital
Llevamos tres décadas instalando líneas de vida. Ahora además, hemos
desarrollado nuestro sistema horizontal. Al crearlo, hemos apostado por
una línea de vida en la que las mejoras técnicas convivan con las
soluciones tecnológicas.
Principales Características
• Certiﬁcada bajo la EN 795:2012 y TS 16.415.
• Vanos de hasta 18m.
• Reducción de carga en los extremos.

Elytra SOFTWARE
de gestión de ofertas

e-lyne TENSOR

Un único tensor para todas las variantes de
instalación de e-lyne. Sirve tanto para las
variantes de e-lyne en la que la pretensión es
más baja, como los ARC o donde la pretensión
suele ser muy alta como la Over Head.

Características innovadoras
Hemos modiﬁcado la parte del cuerpo cilíndrico del tensor
desarrollando un mecanismo interior que en función de la
compresión ejercida en la operación de tensado de la línea,
permitirá liberar el nuevo vástago alojado en su interior.
De modo que el instalador podrá elegir la pretensión a la
que quedará instalada la línea de vida al realizar el tensado
ﬁnal de la misma, entre las pretensiones posibles permitidas por la línea de vida

CURVA e-lyne
Disponemos de curvas de 90º y 45º de giro. Tanto de ﬁjación a superﬁcie horizontal como a pared vertical. Para
este último contamos con ﬁjaciones cerradas como con giros abiertos.
POSTE ESTÁNDAR e-lyne
En caso de que el cliente así lo solicite podemos suministrar soportes estándar para la ﬁjación de la línea a la
estructura correspondiente.
CARRO e-lyne
El carro de e-lyne permite el paso automático tanto por los intermedios como por las curvas.
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Nuestro Anclaje Reductor de Cargas ARC, desarrollado íntegramente por nuestro departamento de ingeniería, está concebido
para reducir las altas cargas que las caídas transmiten a los
soportes de la línea de vida, posibilitando como consecuencia la
instalación de la línea de vida más rápidamente que en los
tejados en los que la línea de vida se ﬁje a la estructura interior
del ediﬁcio.
La más rápida instalación se realiza, sin mermar en modo alguno,
las prestaciones de seguridad del sistema.
Carcasa antihumedad
La carcasa antihumedad es
totalmente independiente del ARC,
de modo que si es necesario cambiar
la tela de aislamiento del tejado, la
misma carcasa puede ser reutilizada.
Juntas inferior y superior de Neopreno
Situadas bajo la carcasa antihumedad,
garantizan totalmente la estanqueidad.

Fijación en tejados de CHAPA O PANEL SANDWICH
En este caso ARC va instalado sobre laminas grecadas o panel sándwich. El poste, se ﬁja con remaches americanos y
se utilizan juntas de neopreno bajo la base del ARC para garantizar la estanqueidad de los agujeros realizados.
Fijación en tejados de JUNTA DE PLEGADO ALZADO
Cuando se trata de este tipo de tejados, la variedad de tipos de juntas de plegado alzado hacen que las ﬁjaciones
varíen mucho en tamaños y resistencias. La elección de la mordaza apropiada en este momento resulta clave.
La placa DE CONMUTACIÓN
Es un elemento especíﬁcamente desarrollado para nuestros botes ARC. Permite la instalación de un intermedio
en el mismo bote en el que se aloja el extremo de la línea de vida.

El muelle
Es el componente más importante de nuestro ARC.
Desarrollado para reducir de forma gradual, la carga
generada por el impacto, se abre de menos a más en
función de la carga trasladada por la caída.
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OVER HEAD
E-lyne OH, la variante Over-Head de la línea de vida
e-lyne. Hemos hecho modiﬁcaciones en el carro original
de nuestra línea de vida e-lyne, incorporándole roldanas
con las que se consigue un desplazamiento más suave y
ﬂuido.
Para simpliﬁcarlo todo al máximo, la línea Over Head
comparte la mayoría de los componentes con la e-lyne,
de modo que siempre utilizarás los mismos tensores e
intermedios.

Elytra SOFTWARE
de gestión de ofertas

e-lyne OH EL CARRO
Hemos hecho modiﬁcaciones en el carro original de nuestra
línea de vida e-lyne, incorporándole roldanas con las que se
consigue undesplazamiento más suave y ﬂuido.
Además es un carro que permite:
• Desconectarlo de la línea
• Girar curvas.

SISTEMAS HORIZONTALES
RÍGIDOS
Reguladas en la EN 795-D:2012 las líneas de vida rígidas,
a diferencia de las ﬂexibles, no generan ﬂecha alguna en
la detención de la caída. Son líneas de vida fabricadas a
partir de rieles de acero inoxidable o de railes en aluminio, dependiendo de cuál sea la utilización para el que se
prevean.
Estas líneas generan un menor impacto estético, por lo
que muchas estudios de arquitectura la preﬁeren frene a
las líneas de vida de cable.

VENTAJAS
•La distancia libre de frenado es menor.
•Generan cargas menores, como consecuencia:
-Más personas podrán anclarse simultáneamente a estos sistemas.
-Los extremos no sufren tanto como en el caso de las líneas
ﬂexibles.
-Las líneas rígidas reparten mejor el esfuerzo a lo largo de todo el
riel.
•Permiten además la realización de trabajos
de acceso por cuerda o en suspensión.

DESVENTAJAS
•Son líneas más costosas económicamente, tanto en:
-El material, que requiere de más ﬁjaciones cada menos distancia.
-La instalación, que requiere de tiempos de ejecución más largos.
•La fabricación de estructuras para sustentarlas, en algunos casos,
exigen realizar proyectos costosos y complicados de gestionar.
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LINEAS DE VIDA
ANCLAJE FINAL

e-lyne ABSORBEDOR

e-lyne TENSOR e-lyne

CONECTOR FINAL e-lyne

CÓDIGO

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

SG4-22E5201

Anclaje Final e-lyne

SG4-27E4204

Absorbedor de Línea
e-lyne

SG4-23E4200

Tensor e-lyne

SG4-24E4201

Conector Final e-lyne

CURVA A PARED
EXTERIOR e-lyne�

CURVA A PARED
INTERIOR e-lyne�

CURVA 45º e-lyne�

CURVA A POSTE e-lyne�

CÓDIGO

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

SG4-26E4241

Curva 90º a Poste
e-lyne

SG4-28E4255

Curva 90º a Poste
e-lyne

SG4-26E4239

Curva 90º a Poste
e-lyne

SG4-26E4203

Curva 90º a Poste
e-lyne

PUNTO DE ANCLAJE Movil PUNTO DE ANCLAJE Movil SOPORTE INTERMEDIO

PUNTO DE ANCLAJE

CÓDIGO

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

SG4-20E5212

Punto de Anclaje Movil

SG4-20E5234

Punto de Anclaje Movil

SG4-25E4202

Soporte Intermedio
e-lyne

SG1-20E4237

Punto de Anclaje
e-nchor

Poste estructural
FINAL

Poste estructural
INTERMEDIO

Poste estructural
CURVA

CONECTOR FINAL
e-lyne

CÓDIGO

CÓDIGO

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

SG4-50E4247

Poste estructural
intermedio

SG4-50E4248

Poste estructural
curva

SG4-50E4249

Contraplaca
estructural

SG4-50E4246

NOMBRE

LINEAS DE VIDA
A.R.C. FINAL CURVA

A.R.C. INTERMEDIO

CÓDIGO

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

SG4-28E4205

A.R.C Final Curva
e-lyne

SG4-29E4206

A.R.C. Intermedio
e-lyne

PLACA FIJACIÓN Pared

CABLE DIA. 8 Inox

PLACA DE CONMUTACIÓN

CÓDIGO
SG4-25E5223

FIJACIÓN A CHAPA

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

Placa Conmutación

SG4-32E5216

Remache A.R.C.
e-lyne

Junta Hexagonal

Placa Advertencia

CÓDIGO

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

SG4-22E4235

Placa Fijación Pared

SG4-21E5200

Cable Dia. 8 Inox
e-lyne

SG4-21E5226

Junta Hexagonal

Z-EU5120

Placa Advertencia
Líneas de Vida

MATCH SLING

CÓDIGO
Z801-D88176

NOMBRE
Match Sling

CABLE DE ACERO

CÓDIGO

NOMBRE

Regulable con ruedas
BEAM TROLLEY

REGULABLE A PERFIL

CÓDIGO

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

ZG2-LFA6802

Regulable Con Ruedas
Beam Trolley

ZG2-LFA6800

Regulable 100-330mm

ZG1-IKAB100

1M Cinta

ZG2-LFA6801

Regulable 70-150mm

ZG1-IKAB200

2M Cinta

DESMONTABLE

CÓDIGO

NOMBRE

ZG1-IKAS100

Cable de Acero 1M

ZG1-IMAP

Desmontable

ZG1-IKAS200

Cable de Acero 2M

ZG1-IMAP-H100

Conector a

ZG1-IMAP-SH150

Conector a
Estructura

Doble función
MULTIDIRECCIONAL

CÓDIGO
ZG1-AVA01

NOMBRE

CINTA
Incluye protector

De gran apertura
UNIDIRECCIONAL

CÓDIGO

NOMBRE

ZG1-A1009975

De Gran Apertura
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Lineas de Vida Verticales
Reguladas en la EN 353, las líneas de vida verticales son sistemas anticaídas compuestos por un cable,
riel o cuerda a los que amarrados por un “dispositivo anticaídas deslizante” o carro, se dará protección a
desplazamientos verticales que implican riesgo de caída a distinto nivel.
Casi la totalidad de este tipo de líneas de vida verticales se instalan como adecuación de escalas ya
existentes y como escalas nuevas que incorporan ya la línea de vida.
La regulación de las líneas de vida verticales se recoge en dos apartados de la EN 353: la EN 353-1 y
la EN 353-2. La primera, la EN 353-1, regula las “líneas de anclaje sobre dispositivos deslizantes rígidas”
mientras que la segunda, la EN 353-2, regula lo que denomina las “líneas de anclaje sobre dispositivos
deslizantes ﬂexibles”.
EN 353-1 Líneas de Vida Verticales
sobre Dispositivos Deslizantes Rígidos.
Esta norma es de obligado cumplimiento en la Unión Europea, por lo que su certiﬁcación exige que se
realice por un Organismo Notiﬁcado.
Por lo que se reﬁere a la regulación de las líneas verticales “rígidas” se puede decir que son las más similares en cuanto al estilo de su certiﬁcación respecto a las reguladas en la EN 795. Esto se debe a que se
certiﬁcan como un conjunto en el que el total constituye una línea de vida.
Las mayor diferencia con respecto a la EN 795 está en que en este apartado de la EN 353 también se
podrán incluir las líneas de vida verticales compuestas por cable de acero.
EN 353-2 Líneas de Vida Verticales
sobre Dispositivos Deslizantes Flexibles.
Este tipo de línea de vida vertical se escapa de los establecido para las líneas de vida horizontales en la
EN 795 porque permite que su certiﬁcación se realice, por decirlo de alguna manera, por partes.
La EN 353-2, trata a los componentes de la línea como partes desligadas unas de otras. Así los elementos
deslizantes (los carros), la línea de anclaje ﬂexible y el punto de anclaje del que parte la línea son partes
separadas de la línea de anclaje ﬂexible.
Se podrá por ello certiﬁcar En 353-2 el carro de la línea de vida por un lado, el cable o la cuerda podrá
realizarse por otro y certiﬁcar el conjunto como un sistema anticaídas regulado en la EN 363.
EN 353-1, vs. los subsistemas, EN 353-2.
La EN 353-1 establece que el cable o el riel y el elemento deslizante o carro, son un conjunto inseparable. Por
tanto, todas las partes de estas líneas van ligadas y no pueden separarse unas de otras. Como ya se ha comentado EN 353-2, en cambio, trata a los componentes de la línea como subsistemas o partes desligados unos de
otros. Además está el tema de las pruebas de carga al que son sometidos los carros, que en el caso de las del
primer apartado, son pruebas más restrictivas.
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Espacios Conﬁnados

En los espacios conﬁnados, la carencia de oxígeno y la formación de gases tóxicos, generan graves riesgos para la
salud de las personas. La inhalación de ciertos gases tóxicos, habituales en este tipo de ambientes, implica riesgo de
muerte inmediata de las personas que se encuentren en este tipo de espacios. Este riesgo conlleva el uso de otros
medios de protección como puede ser el uso de equipos autónomos de respiración y/o medidores de oxigeno.
En lo relativo a la protección de trabajos en alturas, se prevé trabajar con sistemas de protección contra caídas
especíﬁcamente diseñados para evacuar inmediatamente a las personas que se encuentren en una situación de
riesgo. De este modo, los espacios conﬁnados ocupan un apartado especíﬁco en el mundo de la seguridad en alturas.
Principalmente, porque son supuestos en los que se requiere trabajar desde un punto de anclaje desde el que se
pueda izar o recuperar a la persona en situación de riesgo y esto conlleva una serie de diﬁcultades.
Los puntos de anclaje empleados para estos trabajos generalmente son móviles, recogidos en el apartado B de la EN
795 aunque también podría hacerse desde dispositivos de anclaje certiﬁcados bajo el apartado A y D.

TRIPODE
Al ser dispositivos de anclaje transportables, los trípodes se certiﬁcan bajo la EN
795-B. Están concebidos para trabajos en espacios conﬁnados cuyo acceso, sobre
todo, se realiza por arquetas o tapas de registro Los trabajos que requieren el acceso
a un espacio conﬁnado desde una alcantarilla, se realizarán con mucha autonomía
ya que el uso del trípode implica que no tenga que instalarse previamente ningún
otro punto de anclaje ﬁjo ni ningún otro elemento de protección contra caídas.
Todos los sistemas concebidos para espacios conﬁnados deben incluir sistemas de
recuperación. El trípode es además el elemento más versátil en cuanto a la
adaptabilidad a los elementos de recuperación existentes en el mercado, ya que
permite que estos se instalen en sus distintas partes. Los dispositivos de recuperación además
incluyen un sistema de polipasto, suele ser 4:1 normalmente, que minimiza el
esfuerzo a realizar en la recuperación.
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Tripode
Recuperación por palanca
El uso del anticaídas con recuperación por palanca es
el supuesto de trabajo más cómodo y seguro, ya que:
• La ﬁjación del recuperador a la base hace que el
recuperador no se mueva o cimbree durante el izaje.
Hay que tener en cuenta que el recuperador debe
sujetarse a la base de ﬁjación de la pata del trípode, de
modo que, para trabajar con este sistema, se necesitará reenviar el cable a una polea ﬁjada al anclaje en la
parte alta del equipo. Desde allá se buscará la vertical
con respecto al espacio conﬁnado.

BRAZO DAVIT
Del mismo modo que los trípodes, los Brazos Davit se
consideran transportables porque sirven para trabajar en
distintos emplazamientos y se certiﬁcan bajo la EN 795-B.
La gran ventaja de los Brazos Davit es que giran sobre su
propio eje, con lo que además de la recuperación permiten
liberar a la persona socorrida en una plataforma segura.
A diferencia de los trípodes, la mayoría de los Brazos Davit,
requieren de la instalación previa de bases para
posteriormente montar los los Brazos Davit en ellos. Una vez
instaladas las bases, introducir el brazo en ellas es rápido y
sencillo.

Brazo Davit con Base a Suelo
Este es el tipo de base que más se instala.
Se instalan con carácter permanente para
utilizarse en espacios conﬁnados en que se
prevé que haya que acceder constantemente.

Brazo Davit con Base a Pared
Fijados en superﬁcies verticales, están
previstos también para trabajos que vayan
a realizarse con asiduidad ya que se
instalan con carácter permanente.

Brazo Davit con Base a Peto
Previstas para petos con un grosor mínimo
de 200mm y máximo de 400mm, el trabajo
de instalación previa es rápido y permite
moverlos de un lugar a otro.
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Tripode y accesorios
CÓDIGO

NOMBRE

ZG2-I41-53
ZG2-I41-54/D09
ZG2Y-41-Z20
ZA02-A900
ZG2-I41-54/DWS

Soporte Cabresante

CÓDIGO

NOMBRE

ZG2-I41-54/D42
ZG2-I41-54/D60
ZA02-I41-PLW

SOPORTE HRA
A TRÍPODE

CABRESTANTE TRÍPODE
PARA PERSONAS Y CARGA

POLEA + MOSQUETÓN
PARA TRÍPODE

CABRESTANTE DE
CARGA TRÍPODE

Ref. ZG2-I41-54/D09

Ref. ZA02-I41-PLW + ZG2-I41-54/DWS

Ref. ZG2Y-41-Z20

Ref. ZA02-A900 + ZG2-I41-54/DWS

BRAZO DAVIT

Y ACCESORIOS

BRAZO DAVIT

ASS-1

ZG2-I41-57-71

ASS-3

ZG2-I41-60-73

ASS-2

ZG2-I41-59-72

BASE A SUELO para brazo Davit

ASS-4

CÓDIGO

NOMBRE

ZG2-I41-57-71

Brazo Davit ASS-1

ZG2-I41-60-73

Brazo Davit ASS-3

CÓDIGO

NOMBRE

ZG2-I41-59-72

Brazo Davit ASS-2

ZG2-I41-62-74

Brazo Davit ASS-4

ZG2-I41-62-74

BASE A PARED para brazo Davit

BASE MÓVIL A PARED para brazo Davit

CÓDIGO

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

ZG2-I41-57/1V4

Base a Suelo Brazo Davit

ZG2-I41-57/2V4

Base a Pared Brazo Davit

ZG2-I41-69

Base a Pared Movil

CÓDIGO

NOMBRE

ZG2-I41-57/2V5

Base a Pared desplazada 50mm.

ZG2-I41-57/2V8

Base a Pared desplazada 80mm.

www.sgmx.mx

Brazo Davit y accesorios
BASE MOVIL COMPACTA

BASE MOVIL COMPACTA

SOPORTE ANTICAIDAS HRA

CÓDIGO

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

CÓDIGO

NOMBRE

ZG2-I41-67

Base Movil Compacta

ZG2-I41-68

Base Contrapesada

ZG2-I41-54/A09

Soporte para HRA 12 a 30

CÓDIGO

NOMBRE

ZG2-I41-54/A30

Soporte para HRA 30 a 42

ZG2-I41-54/A50

Soporte para HRA 50 a 65

Nuestros clientes

www.sgmx.mx

