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La única manera de trabajar
en forma segura es utilizando equipos
inspeccionados y personal caliﬁcado.
Solo así es posible evitar accidentes
en la operación de la maquinaria.

¿Qué ofrecemos?
Servicios de inspección de equipos de izaje, elevación de carga
o de personas y maquinaria vial, según lo establecido por la
Ley de Higiene y Seguridad N°19587 y sus Decretos Reglamentarios
351/79. 911/96. 960/15 y 249/07 y normas de seguridad aplicables IRAM /
ASME / ANSI.

¿En qué consiste la inspección?
Nuestro personal técnico caliﬁcado efectúa una veriﬁcación visual
completa del equipo, una prueba operativa de todas sus funciones de
seguridad, en vacío y con carga, y examina el adecuado
mantenimiento con sus registros. Si el resultado es satisfactorio:

· Se entrega un informe detallado con evidencia fotográﬁca
· Un certiﬁcado de cumplimiento con la norma aplicable
· Una oblea de identiﬁcación

Beneﬁcios
Mayor eﬁciencia en el ciclo
productivo de la empresa
Máximo rendimiento y disponibilidad
de los equipos
Acceso a la exportación
Creación de un registro histórico
de seguridad, reparaciones
y mantenimiento del equipo
Minimización del riesgo de lesiones
del personal y la comunidad
Mejoramiento de la imagen de la
empresa, ya que su organización será
percibida como más seria y responsable
tanto por sus empleados como
por proveedores y clientes

¿Qué equipos
inspeccionamos?
Puentes grúa
Grúas móviles
Hidrogrúas
Autoelevadores
Hidroelevadores
Plataformas aéreas de elevación
Accesorios

¿Por qué IRAM?
Porque somos el único representante argentino ante la ISO con reconocimiento
nacional e internacional, a través de nuestras ﬁliales y de la red IQNet.
Esto nos permite estar cerca de todos los clientes con soluciones de calidad
global. Certiﬁcando con IRAM, su organización cuenta con atención comercial
y técnica durante todo el proceso. Los auditores, specializados en cada norma
y sector, aportan mayor valor a su sistema en forma integral, ya que son
capacitados en forma permanente. Con más de 6.000 clientes y 25.000
productos certiﬁcados, ofrecemos imparcialidad, competencia,
responsabilidad, transparencia y conﬁdencialidad.

www.iram.org.ar

