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GOLD MEDAL

Innovation Trophy
Equipment-Tools

BATIMAT

Award for

1st Prize for
Occupational Health
and Safety
expoprotection
Paris

Special Jury
Award
expoprotection

Paris

Special Safety Distinction

Special commendation for safety
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En España se producen cerca de 95.000 caídas a distinto nivel al año
• Se instala en menos de 30 segundos

Cerrajeros - Pintores - Carpinteros - Albañiles - Electricistas
Montadores de toldos - Montadores de climatización
Instaladores de antenas - Trabajos verticales - Bomberos
Policía/Ejercito - Limpieza y mantenimiento…

• No se ejerce presión en el techo
• No ensucia, ni degrada el lugar de trabajo
(fundas desechables)
• Puede ser usado por una o dos personas

Definitivamente la solución para evitar caídas a distinto nivel

• Altura de trabajo de 2 m a 4,20 m

Lo que lo dicen los usuarios :

• Mochila de transporte

«
«
«
«

• Sin soldaduras (fabricado en aluminio)
• Resistencia probada en laboratorio
(más de 2.770 daN)
• EN 795 Clase B
• Ligero (15 kg)

Patente mundial

Ya no es necesario agarrarse de una mano para trabajar con la otra »
Con el SYAM, hoy acepto to trabajos que ayer rechazaba »
Mis clientes se sienten más seguros »
La concienciación ante los riesgos ha cambiado la actitud de
mis Técnicos y operarios.
Nosotros formamos en el uso de nuestros equipos expidiendo los correspondientes certificados
de formación. Cumpliendo el empresario con sus obligaciones legales en materia de PRL y los
trabajadores trabajan con seguridad.

Simple, rápido, eficaz y seguro

