NOTICIAS DE EMPRESA

SURVITEC muestra sus productos y servicios en ferias internacionales

C

omo parte de su
expansión Internacional, Survitec Group
ha estado presente en los
dos eventos más importantes
tanto en el sector profesional
naval como en el sector de la
náutica deportiva y de
recreo. Así, durante los días
4, 5, 6 y 7 de septiembre Survitec Group asombró a todo
el mundo con un fantástico
stand durante la celebración
de la SMM Hamburg 2012.
Con presencia de delegados del grupo procedentes
de todos los rincones del
mundo, Survitec presentó su
novedoso programa “Global
Services Raft Hire” que permite, mediante un sistema
de intercambio de balsas,
que los armadores pueden
despreocuparse de la incertidumbre de si le dará tiempo
a revisar sus balsas durante

las escalas. A esta ventaja
también se le añade el hecho
de tener un coste fijo, con lo
que se puede prever con total
exactitud el gasto anual en
revisiones.
Presencia en Barcelona
Pocos días después, entre el
26 y el 30 de septiembre, Survitec Group presentaba sus
productos y servicios en el 51
Salón Náutico Internacional

Polinova Global ofrece al
sector las ventajas de la
poliurea

L

a poliurea es una membrana líquida proyectable, 100% sólida, que
impermeabiliza y protege a
las superficies del desgaste y
corrosión, y que cuenta con
numerosas aplicaciones en
la industria naval. Polinova
Global ofrece a este sector su
experiencia con este material
muy resistente y duradero,
más que cualquier pintura.
Por debajo o por encima de
la línea de agua, la poliurea
es eficaz en la protección de
acero, aluminio, madera y
fibra de vidrio en aplicaciones
marinas comerciales y gran
variedad de deportes acuáticos.
Atenúa el sonido en los cascos
de embarcaciones a la vez que
lo protege. Se utiliza mucho
contra la abrasión, los químicos
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de Barcelona. Con una gran
afluencia de gente y un
creciente interés por los productos y servicios ofrecidos,
las ventas realizadas y la
imagen proyectada
convirtieron dicho Salón
Náutico en un éxito rotundo
para Survitec. Survitec Group
mantiene una posición de
liderazgo mundial en cuanto a
tecnología marina, de
defensa y aerospacial. Con

Mitsubishi y ULMA Carretillas
Elevadoras lanzan al mercado
los recogepedidos VELÍA ES

U

LMA Carretillas
Elevadoras presenta
la nueva serie de
recogepedidos de nivel medio
VELÍA ES que completa y
especializa la gama de carretillas elevadoras de interior
de Mitsubishi. La nueva serie
de recogepedidos eléctri-

y es resistente a la corrosión en
aplicaciones marinas. Tiene una
excelente resistencia en pisos de
cubiertas y puede emplearse en
barcos, boyas, muelles y cualquier dispositivo de flotación.
Más información:
www.polinovaglobal.com.

base en Londres, la compañía
emplea a 2000 personas a lo
largo de 8 centros de fabricación y 35 estaciones de servicio propias, operando a través
de otros 550 distribuidores
y a agentes para ofrecer los
mejores productos y servicios
a nivel global.Los principales productos dentro del
portfolio de Survitec incluyen
balsas para marina, defensa
y aviación, siendo líderes en
tecnología de escape para
submarinos, chalecos para
líneas aéreas comerciales e
industria offshore, así como
para equipos de piloto de
defensa. El grupo también es
pionero en tecnología de evacuación marina y hoy en día
el sistema MarinArk se usa
en muchos de los principales
cruceros a lo largo del globo.
Más información:
www.survitecgroup.com.

cos de nivel bajo nace del
modelo OPB20NE que recibió
el premio a la Ergonomía
otorgado por la Asociación
independiente de fabricantes
y distribuidores de carretillas
del Reino Unido, Forklift
Truck Association. Este reconocimiento internacional responde a la especial atención
dedicada por Mitsubishi a la
comodidad y la seguridad del
operario, ya que sus modelos
se caracterizan por ser los
que mayor espacio destinan
al operario. Los seis diferentes modelos ofrecen además
un control preciso y un gran
rendimiento que facilitan las
tareas de apilado, almacenaje
y recogida.
Más información:
www.ulma.es.

