Experiencia en
capacitación

Más de 65 años de liderazgo en el mercado

Spider ha capacitado a cientos

contra caídas en Norteamérica, y da servicio a más clientes con una mayor

de técnicos para que trabajen de

variedad de productos y servicios que cualquier otra compañía. La presencia

manera segura con equipo de acceso

nacional de Spider, junto con sus existencias en todo el país, sus empleados

suspendido en todo el mundo.

capacitados y sus productos con servicio profesional disponibles en todo

Spider trabaja en proyectos en alta mar de todo el
mundo, con seguridad y confiabilidad... Desde 1947.

Spider es el mayor fabricante y distribuidor de soluciones de protección

Ya sea que esté buscando rentar soluciones de acceso o aumentar su flota
de equipamiento, Spider tiene las soluciones de servicio y productos
disponibles en todo el mundo que permiten realizar el trabajo de forma
productiva. Spider está asociado con los contratistas mejor administrados
de Norteamérica y el mundo. Estos propietarios y líderes exigen confiabilidad

momento han demostrado poder brindar una experiencia más confiable.

Beneficios de capacitación de Spider:
Capacitación práctica en cordaje, inspección,
protección contra caídas y rescate y operación
de oscilación.
Mejora la conciencia sobre la seguridad de los
trabajadores.
Ayuda a controlar los costos relacionados con
accidentes.
Mantiene el cumplimiento con OSHA.
Disminuye el tiempo de inactividad por errores
del operador.

Seguridad...
Confiabilidad...
Cumplimiento total
de códigos... Fidelidad...

Certificación UL® y CUL
150 técnicos capacitados en fábrica
con soporte de servicio local

La flota de anclaje suspendido más

Soporte técnico las 24 horas,

grande de Norteamérica

los 7 días de la semana

Diseño y fabricación de acceso

Completo soporte de ingeniería

suspendido totalmente integrados

interno

Experiencia en soporte y diseño

Sistemas de acceso suspendido
totalmente integrados

Evita daños a las estructuras originados en el uso
indebido del equipamiento.

25

ubicaciones de
propiedad de
la compañía en
el continente
americano con
presencia
mundial en todos
los mercados de
alta mar clave

Proyecta mejor profesionalismo de los empleados.
Demuestra compromiso con la seguridad de
los empleados.

y depositan su confianza en Spider.

altamente especializada
Soluciones diseñadas a medida
que sacan provecho de la compleja
experiencia en código de seguridad
local
ISO 9001: 2008
Inversión en excelencia operativa para
fomentar la confiabilidad y coherencia
en todo el continente americano
Gran experiencia en el sector de
alta mar

Transferencias en alta mar,
en el aire, confiables
y seguras

Acceso a capacitación y soluciones

Nuestra cadena de acero de calidad

de protección contra caídas, servicios

facilita la transferencia en el aire

laborales, rentas y ventas

y acelera el traslado horizontal

Con casi siete décadas de experiencia en poner a las personas
a trabajar en altura con seguridad y de forma productiva, Spider brinda
soluciones de acceso innovadoras para trabajo en refinerías, salas de
fermentación, estaciones de despacho, plataformas en alta mar y trabajo
pesado, y ayuda así a cumplir con los requisitos de proyectos de reparación
y mantenimiento más complejos.

mediante acero estructural con
seguridad y eficiencia.

Fabricación de calidad en los Estados Unidos
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Fabricación de calidad en los Estados Unidos

Confiabilidad, seguridad y productividad para tareas en alta mar
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Soluciones de cordaje y andamios suspendidos

Protección contra caídas

Desde renta de plataformas y cestas, pasando por soluciones
de instalación permanente, seguridad y capacitación, hasta
productos de diseño especializado, Spider tiene un sólido
equipo de profesionales, junto con una red nacional de
capacidades de soporte, servicio y ventas para proporcionarle
las soluciones de acceso listas para usar más seguras posibles.

La seguridad no puede separarse del trabajo en altura y es parte de nuestra

Nos esforzamos por
aumentar su productividad de maneras que
usted valore:

vida diaria. Por más de 65 años, los contratistas han dependido de Spider
para proporcionar soluciones que funcionen, de forma segura y redituable.
Nuestros productos han sido sometidos a pruebas exhaustivas y cuentan con
certificación de los estándares más rigurosos emitidos por OSHA y ANSI.

El ST-17 de Spider, el estándar del sector para
tareas en alta mar, es la invención que dio inicio
al sector de acceso motorizado en la década del
cuarenta y cambió para siempre el modo en el
que se obtiene acceso a grandes alturas.

Mayor tiempo de actividad
Mejor productividad
Menor costo total de titularidad
Operación más segura para sus
empleados

Buque perforador

Variedad de cestas de
trabajo en alta mar:
ST -17, ST-19 y ST-26

Accesorios de alta mar
usados frecuentemente:

”Acabo de recibir otra cesta de Spider en mi plataforma
en alta mar. He pedido una cesta de Spider para cada
plataforma a la que estoy asignado y uso los productos de
Spider con mucho éxito. Mi primer trabajo en alta mar fue
en un barco espía llamado Hughes Glomar Explorer en
1974. Estábamos elevando un submarino ruso y teníamos
2 cestas de Spider a bordo para esa misión. Gracias por
40 años de trabajo con Spider. Es un producto excelente”.

Semisumergibles

Cadena de transferencia SA-1002
Kit de protección de arco de
aparejo a malacate SA-1083
Plataforma aérea SA-1051

Plataforma elevable

Glenn T. Clemens, Barge Capt West Pealut

Flexible 702049-1
Ganchos de anclaje SA-1001/1073
Rodillos de viga en I SA-1003
Aislante de soldadura 701074-2
Descubra más en:
www.SpiderStaging.com
Fabricación de calidad en los Estados Unidos
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La cesta de trabajo más versátil diseñada para una operación segura y eficiente en entornos corrosivos y peligrosos.

Fabricación de calidad en los Estados Unidos

