Spider pone a los contratistas a trabajar en altura
con seguridad y confiabilidad... desde 1947.
Spider es el mayor fabricante y distribuidor de soluciones de seguridad
y acceso en Norteamérica, y da servicio a más clientes con una mayor
variedad de productos y servicios que cualquier otra compañía. Desde renta
de plataformas suspendidas y cestas, pasando por servicios de cordaje,
seguridad y capacitación, hasta productos de diseño especializado, Spider
tiene un sólido equipo de profesionales, junto con una red nacional de
capacidades de soporte local, servicio y ventas para proporcionarle las
soluciones de acceso listas para usar más seguras posibles.

Diseño
y fabricación
de acceso
"Me encanta
su característica
suspendido
totalmente
integrados
modular. El diseño
modular
me ayuda

a moverme por las líneas del estado

Experiencia
soporte
y diseño
en un camiónenmás
pequeño,
lo que

altamente
especializada
significa que
no necesito empleados

para cumplir con las reglas DOT ni
tener un CDL cuando su habilidad es
que sacan provecho de la compleja
en realidad la reparación de aspas.
experiencia en código de seguridad
Su diseño modular me ahorrará
local
mucho dinero".

Spider®

Soluciones diseñadas a medida

Certificación ISO 9001: 2008
Inversión en excelencia operativa
para fomentar la confiabilidad
y coherencia en todo el continente
americano
Permitir soluciones de aplicación
de seguridad en el sitio

Con casi siete décadas de conocimiento y experiencia
en poner a las personas a trabajar en altura con seguridad y de forma
productiva, Spider diseña y fabrica productos de acceso inteligente,
sencillos y prácticos que ofrecen el menor costo de propiedad del sector.
La flota de andamios
suspendidos más grande
de Norteamérica

Diseño, concepción
y fabricación en los
Estados Unidos

150 técnicos capacitados
en fábrica con soporte de
servicio local

Respuesta rápida y soporte
de servicio en todas las zonas
horarias

25 ubicaciones de propiedad
de la compañía

Capacitación de persona
competente certificada por
OSHA específica de cada
usuario

Ingenieros matriculados
en todo el país
Procesos de servicio
e inspección basados en
listas de comprobación
Fabricación de calidad en los Estados Unidos

Soporte técnico las 24 horas,
los 7 días de la semana

Spider® | 365 Upland Dr., Seattle, WA 98188 | spider@spiderstaging.com | 1.877.774.3370

La presencia nacional de Spider, junto con sus
existencias en todo el país, sus empleados
capacitados y sus productos con servicio profesional
disponibles en todo momento han demostrado
poder brindar una experiencia más confiable.

Ya sea un cliente de Spider
de larga data o uno nuevo,
nos esforzamos por
aumentar su productividad
de modos que usted valore:
Mayor tiempo de actividad
Mejor productividad
Menor costo total de titularidad
Operación más segura para sus
empleados

Prestamos atención
a nuestros clientes
y continuamente
desarrollamos
nuevos productos
o mejoradas
características
sobre la base de sus
pedidos.
Escanee el código para RFQ

Fabricación de calidad en los Estados Unidos
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