Probablemente unas de las palabras
más importantes en nuestro trabajo.
Los técnicos están formados y
capacitados para trabajos en alturas,
riesgos eléctricos, manejo de
puentes grúa y carretillas, además
de disponer del Curso Básico de
Prevención de Riesgos Laborales
para capacitarlos como Recursos
Preventivos.

• Servicio de Asistencia Técnica en Puentes Grúa
• Construcción de equipos de elevación a medida
• Mantenimiento Preventivo
• Mantenimiento Correctivo
• Modificación de Equipos
• Adecuaciones a Normativa de Seguridad
• Asesoramiento continuo
• Estudio de aplicaciones para mejoras en rendimiento
• Estudio de alargamiento de vida útil de los equipos
• Grúas pórtico

www.bengo.es
La página web de Bengo permite acceder
mediante contraseña a todo el historial de
reparaciones de un equipo, documentos de
prevención de riesgos laborales, informes de
revisión, informes de cualquier naturaleza,
facturas, ofertas...
Comodidad completa para el usuario.

• Pinzas y Carros Transportadores
• Reparación de Reductores
Pol.Ind.Masti-Loidi | C/ Masti Loidi, 19 D
20.100 ERRENTERIA (Gipuzkoa)
T: 943 52 81 16 | F: 943 52 71 01

www.bengo.es
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Servicio de Asistencia
Técnica
Técnicos altamente cualificados, una estructura
compensada y dinámica, medios técnicos
avanzados, un taller diseñado para minimizar
tiempos, vehículos equipados, un almacén
estudiado... pero sobre todo, la dedicación en el
servicio de más de tres décadas hacen posible
una respuesta en avería, tanto eléctrica como
mecánica, muy rápida y eficaz.

Construcción de equipos de
elevación a medida

Adecuaciones a Normativa de Seguridad
Estudio del equipo para adaptarlo a la legislación vigente en cuanto
al RD1215/97 sobre utilización de las máquinas en condiciones de
seguridad y certificación de equipos.
• Sirenas y luces de movimiento e iluminación para trabajo
• Limitadores de carga mecánicos o electrónicos
• Estudio y marcado de capacidad de elevación
• Finales de carrera para traslación y elevación
• Interruptores y protecciones para cuadros
• Líneas eléctricas protegidas

Grúas pórtico

• Plataformas y barandados

Gran experiencia en el mantenimiento de grúas pórtico atendiendo
a sus necesidades especiales:

• Fotocélulas anticolisión
• Detectores inductivos

• Sistemas de control de movimiento del spreader

• Escaleras de acceso

• Control de holguras y final de la vida de acoplamientos

Conocimiento y capacidad de construcción de
puentes grúa, plumas, plumas ligeras, carriles
de rodadura, estructuras... Estudio de las
necesidades existentes en casa del cliente y
presentación de diferentes soluciones teniendo
en cuenta el nº de movimientos / día, la carga a
suspender, el nº de puntos de sujeción, espacios
reducidos... Posibilidad de plazos de entrega
muy reducidos.

Asesoramiento continuo

Mantenimiento Preventivo

Estudio de aplicaciones para mejoras
en rendimiento

Revisiones periódicas de los equipos y entrega
de informes de su estado, anotación de puntos
no conformes y estudio para el cumplimiento
de normativas existentes. Asesoramiento en
reparaciones a efectuar, control de los elementos
de desgaste, y engrase y lubricación de partes
móviles.

• Control seguimiento de variadores, autómatas y resistencias

Contacto cercano con el cliente, presentación de últimas
novedades en cuanto a legislación, nuevos productos,
accesorios... Realización de cursos en casa del cliente
para el personal encargado del manejo de grúas.

• Estudio para aumento de velocidad en movimientos o para
aumentar la capacidad de izado del equipo.

Reparación de averías eléctricas y mecánicas,
realización de soldaduras y taller de
mecanizado propio para reducción de tiempos.
Almacén con repuestos más importantes para
el mantenimiento de grúas. Prioridad a las
averías que puedan parar la máquina.

Modificación de equipos
Modificaciones por cambios en la producción
tales como, necesidad de elevar mayores cargas,
necesidades del giro del material suspendido,
necesidad de velocidades mayores o menores,
arranques más suaves, colocación de cámaras
de vídeo... Cambio de la ubicación del equipo y
necesidad de adecuarlo a las nuevas dimensiones.

• Alineaciones
• Ajuste de frenos de zapatas
• Control del correcto funcionamiento de los cables, enrolladores y encoders
• Anemómetros y alarmas

Pinzas, sistemas de imanes
y carros transportadores
• Mantenimiento de equipos de manipulación
de bobinas, imanes para varilla...

• Reforzamiento de caminos de rodadura.

• Control de baterías y sistemas de continua
para de imanes y carros

• Sustitución y reparación de cuadradillos de caminos de rodadura
por desgaste.

• Detectores y finales de carrera

• Visores de pesado
• Variadores de velocidad

Mantenimiento Correctivo

• Comprobación periódica de las medidas de las pestañas de las ruedas

• Radiomandos

• Sistemas de detección de obstáculos al paso
de carros
• Remodelación eléctrica de los equipos

• Grafitos lubricadores en ruedas
• Cepillos autolimpiantes en ruedas
• Alarmas
• Paro hombre-muerto

Reparación de reductores
• Revisión y reparación de reductores
• Mecanización de asientos, ejes y engranajes
• Sustitución de rodamientos

Estudio de alargamiento
de vida útil de los equipos

• Eliminación de holguras y vibraciones

Estudio y presentación de actuaciones de cara a alargar
la vida de la máquina:
• Sustitución de elementos

• Programas de mantenimiento preventivo

• Pinturas especiales
• Cables de acero de diferentes características
• Cables eléctricos protegidos
• Saneamiento o sustitución de armarios eléctricos

• Eliminación de pérdidas
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SeguriDaD
y Formación
Probablemente unas de las palabras
más importantes en nuestro trabajo.
Los técnicos están formados y
capacitados para trabajos en alturas,
riesgos eléctricos, manejo de
puentes grúa y carretillas, además
de disponer del Curso Básico de
Prevención de Riesgos Laborales
para capacitarlos como Recursos
Preventivos.

• Servicio de Asistencia Técnica en Puentes Grúa
• Construcción de equipos de elevación a medida
• Mantenimiento Preventivo
• Mantenimiento Correctivo
• Modificación de Equipos
• Adecuaciones a Normativa de Seguridad
• Asesoramiento continuo
• Estudio de aplicaciones para mejoras en rendimiento
• Estudio de alargamiento de vida útil de los equipos
• Grúas pórtico

www.bengo.es

• Pinzas y Carros Transportadores

Documentación y Seguimiento
La página web de Bengo permite acceder
mediante contraseña a todo el historial de
reparaciones de un equipo, documentos de
prevención de riesgos laborales, informes de
revisión, informes de cualquier naturaleza,
facturas, ofertas...
Comodidad completa para el usuario.

• Reparación de Reductores
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