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O puede escanear y enviar la forma a la dirección de correo: data@route1americas.com 
También se puede subscribir en línea en www.construccion-pa.com/subscripcion 

Por correo a: Route One Americas Inc. 10691 North Kendall Drive, Suite 309, Miami, Florida 33176, USA  Tel: +1 (305) 668 4999  Fax: +1 (305) 668 7774
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Route One Americas Inc. Editores de CONSTRUCCIÓN PAN-AMERICANA E-Mail Fax          Correo  
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subscripción GRATUITA. Si desea recibir el formato electrónico necesitaremos su dirección de correo electrónico o E-Mail

Firmar Fecha

Impreso Publicación impresa y/o electrónica 

(EN MAYUSCULAS) Favor de incluir su correo electrónico � Negocio � Personal1

(Marque sólo una) Indique la categoría que describe mejor sus actividades2
A CONTRATISTAS DE CARRETERAS Y 

GRANDES ESTRUCTURAS: Contratistas dedicados 
primordialmente a la construcción de  
carreteras, calles y caminos, pavimentados en  
aeropuertos, construcción subterránea, 
excavación, construcción marítima y/o 
construcción de otros proyectos con la excepción 
de edi� cios familiares o multifamiliares.

B CONTRATISTA DE EDIFICIOS EN GENERAL:  
Contratistas dedicados a la construcción de  
estructuras grandes y urbanización de terrenos  
(excluidos los constructores de viviendas).

C AMBAS CLASIFICACIONES ANTERIORES: 
Contratistas dedicados sustancialmente a las 
dos categorías de construcción descritas 
anteriormente.

D CONTRATISTAS DE CONSTRUCCION RESIDENCIAL:  
Contratistas dedicados a la construcción de 
viviendas individuales y multifamiliares.

E CONTRATISTAS DE PETROLEO, OLEODUCTOS Y  
SANITARIOS.

F CONTRATISTAS NO INCLUIDOS EN LOS 
ANTERIORES: Carpintería, albañílería, plomería,  
techado, calefacción y aire acondicionado 
electricidad, pintura y o� cios relacionados.

G PRODUCTOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION:  
Arena, gravilla, piedra, cal, cemento, mezclas,  
bituminoso.

H EMPRESAS DE MINERIA.
I GOBIERNO: Nacional, estatal o municipal. 

J FABRICANTE DE EQUIPOS DE CONSTRUCCION Y  
SUMINISTROS. 

K DISTRIBUIDOR/CONCESIONARIO/VENTA Y 
ALQUILER DE EQUIPO DE CONSTRUCCION Y  
MINERIA: (Materiales y suministros, incluyendo  
alquiler de equipos). 

L INGENIERO CONSULTOR. 
M  ARQUITECTO. 
N  ASOCIACION COMERCIAL, SINDICATO, 

BIBLIOTECAS, CLUBES ETC.
O IMPORTADOR / EXPORTADOR DE EQUIPO DE  

CONSTRUCCION Y SUMINISTROS. 
P OTRAS (POR FAVOR ESPECIFICAR)  

Firme solo si desea recibir/continuar recibiendo una subscripción gratuita de CONSTRUCCIÓN PAN-AMERICANA en los siguientes formatos
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Número de Lector

(En dólares estadounidenses) Estimado del volumen anual de negocios de su � rma3
Menos de $1 millón $1 millón a $5 millones $5 millones a $25 millones $25 millones a $100 millones Más de $100 millones
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Invierta en el éxito de su empresa: reserve ya su 
espacio en el Concrete Show 2016 y garantice más 
negocios, alianzas y nuevos clientes en su cartera.

+55 11 4878 5990
contato@concreteshow.com.br

concreteshow.com.br

CONCRETE SHOW 2016:
JUNTOS, CONSTRUÍMOS 
MÁS ÉXITO

GARANTICE YA SU ESPACIO

Y en la 10ª edición del evento, todo es mejor para sus negocios:
Será realizado en el más moderno centro de exposiciones
de América Latina, con nuevas salas para congresos y eventos especiales
y estacionamiento con 4.500 lugares cubiertos para mayor comodidad
de su empresa y sus clientes.

Sus principales clientes y prospects 
  en un único lugar

         Más de 25.000 colaboradores 
           del ramo con alto poder de decisión

   Su empresa entre los mayores 
                players del mercado

años

SÃO PAULO - BRASIL - 10ª EDICIÓN
DIA 24 - 13hs a 20hs  |  DÍAS 25 Y 26- 10hs a 20hs
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Elementos a tener en cuenta antes de 
volver a montar una PEMP
1. Especificaciones del fabricante 
de la PEMP
2. Especificaciones del fabri-
cante del vehículo
3. Instalaciones necesarias para 
someter a la PEMP a pruebas 
4. Estándar de aprobación que 
debe cumplirse según la región
5. Estándares y leyes de prueba 
y aprobación del tipo de vehícu-
lo según la región
6. Inspección de la unidad por 
parte de un técnico de manten-
imiento cualificado antes de que 
se use por primera vez
7. Número de identificación del 
vehículo y del chasis 
En caso de volver a montar la 
PEMP sobre el mismo chasis o 
uno idéntico, puede estimarse 
necesario disponer de un cer-
tificado de conformidad con la 
norma regional.    G

vehículos, lo que provocó una 
congestión frecuente. Se pre-
sentó un proyecto de ampliación 
como una solución: aumentaría 
la capacidad del puente de 
cuatro carriles hasta seis, sin 
la necesidad de construir un 
puente completamente nuevo o 
incluso interrumpir el tráfico en 
el puente existente.

Como parte de la expansión, 
dos nuevas cubiertas externas 
se extenderán a ambos lados del 
puente existente. Para ayudar a 
ejecutar esta visión e instalar los 
nuevos segmentos, los opera-
dores de Sarens utilizaron 16 
SJs de 105t con bobinadora y 
3 sistemas de control por com-
putadora. Movilizaron la mitad 
del equipo en un período de 
tiempo muy corto para instalar 
ocho áreas de elevación de tra-
bajo al mismo tiempo. El equipo 
pasó tres días transportando 
equipo de la sede de Sarens  

cante de PEMP es un trabajo 
especializado que requiere un 
conocimiento profundo tanto 
de ingeniería como de las 
especificaciones técnicas de la 
PEMP que se va a montar.

En caso de que alguien que 
no cuente con las capacida-
des, habilidades y conoci-
mientos necesarios intentara 
realizar este trabajo, supon-
dría un peligro real tanto 
para los usuarios como para 
las personas que se encuen-
tren cerca. La persona o 
empresa que vuelve a montar 
la PEMP adquiere la respon-
sabilidad legal del fabricante 
de la PEMP.

Al volver a montar una 
PEMP será necesario que se 
certifique que esta cumple los 
estándares obligatorios de 
acuerdo con la región en la 
que vaya a usarse.

El puente atirantado Rande 
se extiende por el río Vigo, que 
une Redondela con Moaña, en 
la región española de Galicia. Se 
considera un icono definitorio 
de Vigo, que se eleva 40 metros 
y se extiende a lo largo de 700 
metros. Se abrió al tráfico en 
1981, pero en 2006 su carga 
diaria promedio llegó a 47.000 

E
l departamento 
técnico y de 
seguridad de IPAF 
ha publicado una 
guía global sobre el 
procedimiento para 

volver a montar equipos de seg-
unda mano de PEMP en chasis 
diferentes. La guía destaca la 
dificultad y el alto nivel de ex-
periencia como maquinista nec-
esario para montar una PEMP 
en un chasis diferente al chasis 
original, y advierte que: “montar 
o volver a montar una PEMP de 
forma incorrecta puede causar y 
ha causado accidentes graves en 
todo el mundo”.

El procedimiento de 
montar o volver a montar una 
plataforma elevadora móvil 
de personal (PEMP) sobre el 
chasis de un vehículo nuevo 
o diferente al chasis original 
que se adquirió del fabri-

R
ecientemente, el 
equipo de Sarens 
trabajó para 
levantar 56 nuevos 
segmentos de acero 
para ensanchar el 

puente. El trabajo se completó 
en nombre de la constructora 
JV Dragados-Puentes y el propi-
etario Audasa.

en camión, y otro mes pre-
parando todo.

Sarens se enfrentó al 
desafío de levantar dos 
segmentos de la misma sec-
ción transversal del puente el 
mismo día, con dos trans-
portes de barcazas diferentes. 
Además, tenían que lograr esto 
sin ningún tipo de cierre al 
tráfico en el puente. Trabajaron 
hasta 60 metros sobre el nivel 
del agua, utilizando dos puntos 
de elevación por segmento y 
aprovechando el talento de 
hasta tres tripulantes.

El proyecto fue un gran 
éxito. “Se realizaron cincuenta 
y seis maniobras sin un solo 
incidente, y el cliente está com-
pletamente satisfecho con el 
trabajo realizado por nuestro 
equipo”, dice José Mª Martínez 
Gutiérrez, gerente de cuentas 
clave, Departamento de Ventas 
de Soluciones Técnicas.    G

Una obra de elevación en Galicia

Volver a montar una PEMP 
sobre el chasis de un vehículo

Aviso: Montar o volver a 
montar una PEMP de forma 

incorrecta puede causar 
y ha causado accidentes 
graves en todo el mundo.
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