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Inspecciones con trabajos verticales en
altura
Los trabajos verticales con cuerdas se suelen utilizar como alternativa a los trabajos con
métodos de acceso tradicionales tales como andamios, plataformas móviles elevadoras
de personal, etc. El acceso mediante cuerdas también es de gran utilidad en situaciones
en las que no son viables los métodos de acceso tradicionales.

THE Applus+ SOLUTION
Como miembro fundador de la Asociación de Empresas de Trabajos Verticales (IRATA) y
con más de veinticinco años de experiencia en la industria, en Applus+ utilizamos
técnicas tradicionales de trabajos verticales con cuerdas. Los problemas relacionados
con el acceso se consideran excelentes oportunidades de colaborar con nuestros clientes
para encontrar soluciones de acceso adecuadas, seguras y eficaces.
Prestamos asimismo un completo paquete de servicios industriales relacionados,
incluidos ensayos no destructivos (END), mantenimiento industrial, servicios de
mecánica, aparejamiento y elevación, e inspecciones para la Asociación de Operadores
de Equipos Elevadores (LEEA). Contamos con una amplia presencia geográfica, por lo
que podemos ayudar a los clientes en cualquier lugar en que se encuentren. Gracias a
que contamos con nuestro propio centro de formación en trabajos verticales, uno de los
mayores del Reino Unido, nuestro personal recibe formación del más alto nivel y conoce
perfectamente la nueva legislación de IRATA.
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Applus+ presta a sus clientes un servicio seguro y rentable y ejecuta sus proyectos con
el máximo nivel de calidad. Contamos con amplios conocimientos y experiencia en
múltiples sectores industriales y con numerosas acreditaciones conformes a normas que
abarcan desde la seguridad hasta los sistemas de gestión.

Clientes
Los trabajos verticales se utilizan habitualmente en los sectores siguientes:
Exploración y producción de petróleo y gas
Provisión de servicios de petróleo y gas
Plantas petroquímicas
Centrales nucleares
Fábricas de cerveza
Destilerías
Plantas de fabricación

Sin embargo, estas técnicas son relevantes para cualquier empresa que necesite realizar
trabajos de inspección, aparejamiento y elevación, mantenimiento industrial o trabajos
mecánicos en altura.

Beneficios
Los trabajos verticales con cuerdas ofrecen a nuestros clientes una excelente alternativa
a los métodos de acceso tradicionales que permite ahorrar tiempo y costes y evita la
necesidad de instalar incómodos andamiajes.
Mediante los trabajos verticales con cuerdas, Applus+ puede asimismo prestar servicios
complementarios especializados tales como aparejamiento, mantenimiento industrial e
inspecciones con END.

