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Especificaciones

Ubicación: Celaya, Guanajuato, México
Aplicación: Escaleras de seguridad FRP para tanques de ácido
Producto: Escaleras de seguridad de plástico reforzado con fibra de 
vidrio (FRP) Dynarail®

Síntesis 

Este proyecto se llevó a cabo en una planta industrial recién construida en 
Celaya, Guanajuato, México. La instalación es propiedad de uno de los mayores 
fabricantes de baterías automotrices en México y Centroamérica. Fundada 
hace más de 90 años, esta empresa se ha convertido en líder de la industria al 
proporcionar energía automotriz para todo tipo de vehículos.

Problema

El cliente se acercó a Fibergrate con respecto a su almacén que albergaba 
tanques de ácido en la planta de fabricación recién construida. Las escaleras de 
acero que el cliente usó en su antigua instalación para acceder a las escotillas del 
tanque de ácido se corroyeron considerablemente rápido debido a los diferentes 
ácidos corrosivos que se derramaban de los tanques.

Solución

Fibergrate Composite Structures proporcionó diecisiete escaleras de seguridad de 
plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP) Dynarail para los tanques de ácido. Las 
propiedades resistentes a la corrosión del FRP ayudarán a mantener la integridad 
estructural de las escaleras en los próximos años. Los ángulos de clip especiales 
anclan de forma segura la escalera a los tanques, y los escalones de la escalera 
están hechos de flautas muy dentadas para puntos de apoyo antideslizantes, 
lo que aumenta la seguridad del personal. El cliente está tan satisfecho con la 
aplicación que actualmente está en conversaciones con su territorio local de 
Fibergrate.


