NUESTROS PRODUCTOS

SOMOS

Dedicados a salvar vidas y proteger bienes.

A través de una constante investigación e innovación,
Checkers se compromete a ser su proveedor líder a nivel
mundial de soluciones industriales de seguridad.

SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE CABLES

Checkers fabrica la línea más completaa de productos de protección para cables de alto rendimiento
en el mundo. Estos sistemas duraderos protegen cables eléctricos valiosos, cordones y mangueras
ante daños, a la vez que proporcionan un paso seguro para el tráfico peatonal, de vehículos y equipo
pesado.Ofrecemos modelos con tapa, modelos de paso para tránsito pesado, modelos con la parte
superior abierta y modelos de bajo perfil construidos de poliuretano apto para todo tipo de clima. Además
ofrecemos modelos de conducto de goma para aplicaciones livianas.

CP5X125

YJ5-125

TRABAJO PESADO

ALTA RESISTENCIA

con conectores en forma de T

con conectores en forma de
hueso
• Nuestro protector “original
de cables por más de 30 años”
• Para áreas con tráfico pesado
• Ideal para: entretenimiento,
fabricación, manipulación de materiales

• La opción de protección
de cables más robusta de
Checkers
• Alta capacidad de carga
• Ideal para: aplicaciones militares,
industriales, en minería, en gas y
petróleo

GD5X125

®

CABLE PROTECTORS

USO GENERAL

TRABAJO LIGERO

con conectores en forma de hueso

con conectores ergonomicos

• La opción más versátil de
Checkers
• Para el tráfico peatonal y
vehículos sobre el camino
• deal para: uso general, industrial,
entretenimiento

• Conector Gripper® tipo
ergonomico - de facil manejo
• Super ligero
• Ideal para Espectaculos, eventos
publico y transito peatonal.

®

CABLE PROTECTORS

FL2X1.75

USO GENERAL

con conectores en
forma de L
• Instalación rápida de paso para
tránsito ligero
• Diseño compacto y de bajo perfil
• Ideal para oficinas, escuelas, aplicaciónes
comercial e industrial.

FL1X1.5

®

HOSE BRIDGES

SISTEMA DE TUNELES
MULTIPLES
para mangueras de hasta 6,5 pulgadas
• Reducen los costos de
mantenimiento de mangueras
• Ideal para: refinerías, minería,
aplicación industrial, vehículos
contra incendios

GG5X125

UHB4045

¿POR QUÉ UTILIZAR LOS PROTECTORES DE
CABLE DE CHECKERS?
• Somos el fabricante más grande de protectores de cable en el mundo,
incluvendo a las tres marcas más populares de la industria
• Nuestros diseños de conexión modular nos permitten extender a
cualquier anchura o longitud deseadas con una colocación, desmontaje y
almacenamiento sencillos
•
• Contamos con la más amplia selección de accesorios dentro de la industria,
que incluye curvas, rampas de acceso para discapacitados y puentes de
protección
• Nuestros protectores son construidos con poliuretano de larga duración,
resistentes a condiciones climáticas extremas, desgaste, abrasiones, aceites
y solventes
• Nuestro material no conductor aísla cables electricos del contacto con el ser
humano
• Nuestros protectores cumplen con todas las regulaciones estatales y
federales
• Colores de seguridad utilizados son universalmente para advertir
a todo tipo de tráfico
• Fabricamos insertando con símbolos de advertencia y de
seguridad moldeados en el producto
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CALZAS INDUSTRIALES PARA RUEDAS

Checkers fabrica una de las líneas más amplias y versátiles de calzas de seguridad para ruedas.
Los calzas para ruedas Monster® cumplen con los requerimientos de seguridad de una variedad
de industrias y garantizan un entorno laboral seguro mientras sus vehículos están estáticos.
Nuestros calzas para ruedas, disponibles en uretano o caucho, proporcionan una solución
segura de calce para cualquier tipo de vehículo.
Las calzas para ruedas Monster® se diseñaron junto con expertos en seguridad para trabajar
con una amplia gama de equipamiento de tierra y vehículos, así como también con vehículos de
aviación comercial y militar. Ya sea para calzar un camión de remolque de mina de 400 toneladas
(400 000 kg) cargado con piedras o un remolque pequeño de uso general en la vía de acceso,
tenemos los calzas para ruedas que usted necesita para asegurar su vehículo sin riesgos.

TRABAJO PESADO

TRABAJO PESADO
MC3011

• Serie MC: se utiliza para
minas de todo el mundo
• Diseño duradero, liviano y
fácil de usar
• Ideal para: equipamiento
pesado, camiones de
remolque, grúas, vehículos
grandes de tácticas
militares

• Serie AT: perfecta
para aplicaciones
industriales
• Con base dentada
de aluminio o base de
caucho en la parte inferior
• Ideal para: equipamiento
pesado y camiones, vehículos
contra incendios

USO GENERAL
• Serie UC: diseñada para una amplia
variedad de aplicaciones comerciales
• Construcción liviana de uretano
• Ideal para camiones
de larga distancia,
remolques,
camionetas,
vehículos utilitarios

AT3414

AVIACIÓN

UC1500

AC4614

• Reduce los costos de
mantenimiento
• La construcción de
uretano es duradera,
liviana y fácil de
utilizar
• No se fragmentará ni
agrietará y eliminará

¿POR QUÉ UTILIZAR LAS CALZAS PARA
RUEDAS DE CHECKERS?
• Las calzas para ruedas de poliuretano son resistentes a climas
extremos, desgaste, abrasiones, aceites y solventes
• Las calzas de poliuretano son extremadamente livianos
• La prolongada vida útil del producto se traduce en ahorro en
costos
• Realizamos calzas para prácticamente todos los vehículos con
neumáticos
• Las calzas están diseñados para reducir el daño del neumático
• Cumple con los estándares de la Administración de seguridad
y salud ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) y la
Administración de seguridad y salud en minas (MSHA,
por sus siglas en inglés)
• La mayoría de los modelos incluye asas empotradas
para el acarreo
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BANDERAS DE ALERTA

Checkers fabrica una amplia línea de astas de banderas bajo sus marcas Gorilla® y Super
de alta resistencia para garantizar el nivel de rendimiento más alto en las condiciones más
extremas. Las banderas de alerta de Checkers se encuentran disponibles en modelos con y
sin luz y están provistas de un banderín de malla de nylon duradero. Además ofrecemos una
variedad de bases, opciones de montaje y estilos de iluminación y colores. Las astas de alerta
Gorilla® y

TRABAJO PESADO Y TRABAJO LIGER0
• Las banderas preferidas en todo el mundo; cientos de opciones para
elegir
• Entre las bases disponibles, se encuentran la base hexagonal
estándar roscada, la base con desconexión rápida y la base con
pasador de bloqueo
• Opciones de mástil estándar, mástil fraccionado y mástil extensible
• Ideal para: aplicaciones en minas, yacimientos de gas y petróleo,
obras en construcción y otras aplicaciones industriales

SEÑALIZACION INDUSTRIAL

™

WARNING LIGHTS

La Luces Aid™ de advertencia tienen mayor potencia de iluminación que otros productos en el mercado loque crea un entorno más seguro en
la zona de trabajo. Al utilizar tecnología innovadora y los materiales de la más alta calidad, nuestras luces de barricada, luces estroboscópicas
y luces de identificación vehicular proporcionan un rendimiento superior y una mayor vida útil, lo cual reduce los costos de reemplazo.
Desarrolladas con el asesoramiento de profesionales de la construcción y de seguridad vial, las señales industriales de Checkers han sido
diseñadas para resistir las condiciones más estrictas de trabajo.

LUCES DE BARRICADA
• 30% más en potencia de iluminación
que las marcas de la competencia
• Construidas con policarbonato y
polipropileno de alta resistencia
estabilizado contra la acción de los
rayos UV para condiciones extremas
• Disponibles en modelos alimentados
tanto con baterias como con celdas
foto voltaicas (energia solar).

LUCES
ESTROBOSCÓPICAS
• Cuatro modelos operativos
exclusivos a elección del
usuario
• El suministro de energía con
alta eficiencia produce más
destellos por minuto mientras
reduce el consumo de energía
• Fabricados en Plastico de alta
resistencia (PC) y disponible en
diferentes tamaños.

LUCES
DE IDENTIFICACIÓN
VEHICULAR
• Proporcionan una solución segura
para identificar múltiples vehículos
en el lugar a grandes distancias.
• Brindan una visibilidad óptima de
día o de noche.
• Construcción duradera que resiste
el lavado a presión, el alto impacto y
los cambios de temperatura.

VIALETAS DE
EMERGENCIA
• Visibilidad nocturna de 3,500
•
• Resiste carga de hasta 20,000 lb
• Fabricada en aleación de aluminio
ultrs resistente
• Resistente al agua

Checkers además ofrece sujetadores de gafas protectoras, topes de estacionamiento, reductores de velocidad y una variedad de otros productos para mejorar
la seguridad en el lugar de trabajo. Para conocer todas las soluciones de seguridad, visite nuestro sitio
.
web

Disponibles a través de
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