Inspección de Equipos de Izaje y
Equipos Viales
Verificar los equipos de izaje y viales para
garantizar la operación segura y evitar accidentes
DESAFÍO DEL NEGOCIO
Los decesos y las lesiones en los centros de trabajo aún son un continuo problema en
las naciones industrializadas. Para garantizar condiciones más seguras para los
trabajadores que están en contacto con equipo de alto riesgo se demandan estrictos
controles. Las instalaciones necesitan ser revisadas regularmente. En efecto, es la única
forma de garantizar que las instalaciones cumplen con las reglamentaciones, por
consiguiente se minimiza el riesgo.

SOLUCIÓN
¿Qué es la Inspección de Equipos de Izaje, Viales y de Trabajos en altura?
La inspección de equipos implica una serie de pruebas realizadas sobre dispositivos que
manejan cargas, realizan tareas de trabajo pesado y maniobras peligrosas.
Los distintos equipos se dividen en:
•
•
•

Equipos de Izaje: grúas, hidrogrúas, puente grúas, grúas torre, carretillas
elevadoras, grilletes y ganchos, y otros.
Equipos Viales: excavadoras, tractores de cadena, cargadores de ruedas,
motoniveladoras, y otros.
Equipos de Trabajos en altura: Montacargas, apiladoras, triloaders, plataformas
de elevación y otros.

¿Cuáles son los beneficios?
Utilizando técnicos competentes, Bureau Veritas planea operaciones de prueba para
garantizar que el equipo es adecuado para las tareas que debe realizar; garantiza que al
momento de realizar el trabajo la operación la operación desarrollada por el equipo no
pondrá en peligro a las personas cercanas; y evalúa los requisitos de inspección para el
equipo y sus accesorios. Las inspecciones de todo el equipo son realizadas por
inspectores calificados que garantizan la calidad del servicio prestado.

SERVICIOS
RELACIONADOS
Además de la Inspección de Equipos,
Bureau Veritas ofrece una amplia gama
de servicios de Verificación en Servicio,
incluyendo:
 Capacitación
 Inspecciones industriales
 Consultoría, asesoría y verificación
de nuevas instalaciones y diseño

¿POR QUÉ ELEGIR A BUREAU VERITAS?
Reconocimiento. – Fundada en 1828, Bureau Veritas es una empresa líder mundial especializada en servicios de
calidad, salud, seguridad, ambiente y responsabilidad social (QHSE&SA). Certificada según ISO 9001 por todas sus
actividades en el mundo, la empresa ha ganado una gran cantidad de acreditaciones y notificaciones, entre ellas,
algunas otorgadas en Europa.
Red Internacional. - Con más 33.000 empleados trabajando en 850 oficinas y laboratorios en 140 países, Bureau
Veritas esta en condiciones de actuar de manera rápida en nombre de su cliente en cualquier parte del mundo.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Las inspecciones de equipos son obligatorias o
voluntarias?
Depende del tipo de reglamentaciones que apliquen
localmente. Existe una oportunidad de que un requisito
obligatorio encaje en un marco de inspección en su país.
Sin embargo, aún cuando las reglamentaciones sobre
inspección de equipo de izaje no son estrictas, se
recomienda altamente para evaluar periódicamente el
estado de sus equipos.

REFERENCIAS DEL
CLIENTE
Bureau Veritas se ha ganado la
confianza de un gran número de
importantes clientes, incluyendo:
 Contreras Hnos. S.A.
 Halliburton
 Mundo Grúa
 Skanska
 Schlumberger
 Grupo Ternium
 Total
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