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Misión
Safety & Housekeeping S.A.S. contribuye a optimizar la
confiabilidad y eficiencia de los procesos relacionados
con el mantenimiento industrial y la administración del
SG-SST, a través de soluciones como; servicios de
mantenimiento preventivo y correctivo para equipos e
instalaciones, asesorías en SST, alquiler de equipos,
capacitaciones y entrenamientos. Nuestra actitud ágil
nos orienta a ser la compañía independiente más
eficiente del mercado. Fundamentamos este norte en
nuestros valores corporativos de responsabilidad
social, ambiente, integridad, profesionalismo, mejora
continua, servicio, pasión y agilidad.

Visión
Safety & Housekeeping S.A.S se posesionara en el
año 2025 como una empresa líder en la prestación
de servicios relacionados con la Seguridad y Salud
en el Trabajo, mantenimientos especializados y
alquiler de equipos a nivel nacional, por sus altos
estándares de calidad e innovación enfocados en el
acompañamiento y crecimiento de sus clientes
siendo su aliado estratégico.
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Alquiler.

Venta.

Somos el proveedor idóneo de
alquiler, contamos con la
experiencia profesional en el
sector para así garantizar
la seguridad de todos los
colaboradores; brindamos una
correcta asesoría, no solo en
precios y calidad sino también,
en optimización de recursos
para el desarrollo eﬁciente de
su proyecto.

- Andamios certiﬁcados en
normas técnicas colombianas,
europeas y norteamércianas.
- Certiﬁcación vigente.
- Precios competitivos.
- Disponibilidad para entrega
inmediata.
- Capacitación para el armado
de andamios incluida.

Asesorías técnicas
El servicio de asesoría le ayuda a
determinar correctamente el
andamio que requiere para la
tarea, teniendo en cuenta
variables importantes tales como;
peso, altura, ancho de la base,
estabilidad de equipo, condiciones
del terreno, entre otras.

Safety &
Housekeeping

-

Cotización detallada.
Transporte incluido.
Garantía.
Asesoría en montajes.

Transporte.
Ofrecemos el servicio de
transporte a nivel local y
nacional. Las tarifas varían
de acuerdo con el peso del
equipo y la distancia a recorrer.
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Capacitación &
Entrenamiento
La capacitación y entrenamiento
está dirigido a aquellos trabajadores que realizan, dirigen e
inspeccionan trabajos con
andamios certiﬁcados. Cumple
con los lineamientos establecidos
por el Ministerio de Trabajo en la
resolución 1409 de 2012, que
establece el reglamento de
seguridad para protección contra
caídas en trabajo en alturas.

www.safetyh.com

Armado.
Ofrecemos el servicio de armado
de andamios con personal certiﬁcado para trabajo en altura y
certiﬁcados como armadores de
andamios, lo que ogarantiza la
seguridad del personal y la tranquilidad legal del proyecto, ya
que al no dar cumplimiento a los
requerimientos de seguridad
puede acarrear sanciones que
repercutan en detrimento
patrimonial, suspensión del
proyecto o contrato.
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Andamios
certiﬁcados:
El sistema Multidireccional se
emplea principalmente allí
donde el uso de un andamio
convencional no satisface las
exigencias técnicas y económicas del montaje.
El andamio Multidireccional es
un sistema certiﬁcado conforme la normativa, completo,
polivalente y perfeccionado
para obtener rápidez, en deﬁnitiva, un sistema lleno de ventajas y alta rentabilidad.
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El sistema de conexión, con
cuña de apriete sin necesidad
de tornillos, permite la formación
instantánea de ángulos rectos
simpliﬁcando el montaje.
Nuestro sistema original
Multidireccional ofrece una
amplia gama de usos, velocidad de montaje y ventajas
económicas gracias a una
racional serie de piezas que
aumentan sus posibilidades
con el uso de accesorios
desarrollados para potenciar
la capacidad multifuncional
del sistema.
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Ventajas de
nuestro sistema
de andamio
multidireccional
certiﬁcados.
El nudo multidireccional alcanza
las cotas máximas de resistencia, prueba de ello es su aplicación en apuntalamientos y estabilizaciones. Gracias al nudo
multidireccional, el sistema le
dará solución a cualquier
problema Técnico.

Óptima
transmisión de
esfuerzos.
El resultado de un diseño excelente: el extremo del cabezal
con cuña se adapta con precisión a la curvatura del tubo
vertical con lo que las cargas
puntuales que trasmiten las
barras se reparten uniformemente eliminando las posibles
excentricidades.

Rápidez de
montaje.
Ocho barras concurren en un
nudo formando distintos ángulos
en un plano lo que supone el
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ideal estático de unión en un
nudo. Fácil montaje gracias a la
sencillez de sus elementos que
exigen una inequívoca secuencia
de montaje. Posibilidad de adaptar plataformas sobre perﬁles en
“U” o tubulares. El uso de los
primeros permite la colocación
del cierre de seguridad que
aumenta la rigidez del conjunto y
conlleva un considerable ahorro
de material y tiempo de montaje,
coste de transporte, etc.
El nudo multidireccional alcanza
las cotas máximo de resistencia,
prueba de ello es su aplicación en
apuntalamiento y estabilizaciones
de fachadas. Gracias al nudo
multidireccional, el sistema le
dará le dara solución a cualquier
problema técnico.

Conexión sólida
Gracias al eﬁcaz sistema de
ﬁjación mediante cuña. Esto
supone una ventaja fundamental; un sólo hombre puede realizar la unión de piezas con total
seguridad. Posteriormente, con
un golpe de martillo, la unión se
transforma en una conexión
rígida alcanzando valores de
carga muy elevados.
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Algunos de nuestros clientes.
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Somos
especialistas
en
Seguridad y Salud en el
Trabajo y Mantenimiento
Industrial.
Contáctanos:
Ing. Marlon Ponton
301 305 7452
Marlon.Ponton@safetyh.com
www.safetyh.com
@safety&housekeeping

