El catálogo de los gabinetes
El estándar de excelencia en servicio y calidad
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La ASM fue fundada en 1990 para producir exhibidores de intercambios
de cilindros de alta calidad para el negocio de intercambio de cilindros de
rejilla, creado por el fundador Coleman Vickary. Esa línea de productos
continúa estableciendo el estándar de durabilidad e innovación.
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A través de la construcción de nuestra línea original de productos de
gabinetes de almacenamiento de cilindros, ASM amplió su alcance para
incluir el almacenamiento de cilindros de carretilla elevadora de propano y
de alta presión para aplicaciones de soldadura e industriales.
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Estamos orgullosos de nuestro rápido cambio de rumbo, nuestra integridad,
nuestra capacidad de realizar diseños a pedido del consumidor y nuestro
servicio personal superior. Ningún trabajo es muy grande o muy pequeño
y tratamos todas las órdenes con la misma dedicación obligatoria para
obtener una magnífica calidad.
Hacemos las cosas de forma diferente.
Nuestro sistema único de diseño de componentes nos permite personalizar
la configuración de los gabinetes a sus necesidades y que las unidades sean
enviadas en las condiciones más económicas que reducen en gran medida
los costos de flete o ya armadas para poder ser utilizadas rápidamente,
luego de la recepción.
Todos los substratos galvanizados con revestimientos en polvo exterior de
calidad o construcciones completas de aluminio para una mayor durabilidad
en el campo, más características especiales como puertas corredizas y
unidades de “caja de ventana” de bajo perfil, hacen que ASM destaque
con respecto a la competencia. Además, nuestro sistema de diseños de
componentes permite el reemplazo fácil de partes dañadas, lo que no es
posible con unidades soldadas.
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La compañía, American Standard Manufacturing, Inc., ASM para abreviar,
es el punto de referencia de los gabinetes para el almacenamiento de
cilindros. Nuestro compromiso con la excelencia en el servicio y la calidad,
junto con nuestros diseños altamente innovadores, nos han impulsado a
estar en la vanguardia de nuestra industria.
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Gabinetes de intercambio de cilindros de 20 libras (9kg)
17 modelos disponibles en existencia. O llámenos para configurar uno que cumpla con sus
necesidades especiales.
Primeras impresiones. Impresiones duraderas. De eso se tratan todos
nuestros gabinetes de exhibición de intercambio de cilindros, de ser
duraderos y versátiles. Demostrando a sus clientes su compromiso con
la calidad y la seguridad. Diseñados para un máximo efecto visual, cada
uno de nuestros atractivos gabinetes de exhibición se convierte en un
indicador virtual que promociona su producto y su compañía. Todos los
gabinetes están disponibles en acero o aluminio. El aluminio permite
un manejo más sencillo, mejor tiempo de elaboración y la habilidad de
personalizar los patrones de perforación.

MODELO N° LB18302LSA
MODELO N° LB24602MZA

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR:
Resistencia a la Corrosión
Galvanizada

Acero: pantalla y marco
galvanizados e innovadores
tienen revestimiento en polvo
para mejorar su resistencia a
la corrosión superior.
El revestimiento en polvo
electrostático de alta
construcción desarrollado para
los muebles de exteriores ofrece
protección duradera y se ve bien.

Versatilidad de la puerta

Desarmado o armado

Protección y seguridad

Las puertas reversibles pueden
ser montadas a la derecha o
a la izquierda para máxima
versatilidad.

Construcciones desarmadas
panelizadas para fletes más
económicos o armadas
para ahorrar trabajo y rápida
utilización.

Se incluyen señales en forma
de diamante de ESTACIÓN DE
INERCAMBIO DE PROPANO,
NO FUMAR, LISTA DE
VERIFICACIÓN y 2-4-0 OSHA

Existen puertas dobles
opcionales disponibles para la
mayoría de los modelos

Las superficies y los respaldos
son de acero sólido galvanizado.

El diseño innovador de
manipulación contrarresta los
problemas de alineación en
la colocación en superficies
irregulares.

Aluminio: permite un manejo
más sencillo, mejor tiempo de
elaboración y la habilidad de
personalizar los patrones de
perforación.

El sistema de puertas
corredizas de limpieza cero
posee cuatro cojinetes de
rodillo para una operación
tranquila y fácil

Almohadillas con agujeros de
13/16” (2cm) para ajustar los
pernos de anclaje
Equipo a prueba de
manipulaciones, encaje
de cerradura de bisagras
industriales
Existen disponibles unidades
de alta seguridad
en los modelos número
LB06302SSA-HS,
LB12302MSA-HS y
LB18302LSA-HS

Las bisagras de acero inoxidable
previenen el enlace y las manchas
2

Opciones disponibles: Consulte las opciones en la página 9.
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PROPANO

MODELO N° LB04202SSA
DIMENSIONES: 30” W X 30” D X 38” H
(76 CM X 76 CM X 97 CM)
CAPACIDAD: 4

MODELO N° LB06302SSA
DIMENSIONES: 44” W X 30” D X 38” H
(112 CM X 76 CM X 97 CM)
CAPACIDAD: 6
OPCIONES: DISPONIBLE CON ALTA
SEGURIDAD, MODELO N° LB06302SSA-HS

MODELO N° LB12302MSA
DIMENSIONES: 44” W X 30”D X 53”H
(112 CM X 76 CM X 135 CM)
CAPACIDAD: 12
OPCIONES: DISPONIBLE CON ALTA
SEGURIDAD, MODELO N° LB12302MSA-HS

MODELO N° LB12202LSA
DIMENSIONES: 30” W X 30”D X 68”H
(76 CM X 76 CM X 173 CM)
CAPACIDAD: 12

MODELO N° LB18302LSA
DIMENSIONES: 44” W X 30” D X 68” H
(112 CM X 76 CM X 173 CM)
CAPACIDAD: 18

MODELO N° A-LB24402LDA
DIMENSIONES: 58” W X 30” D X 65” H
(147 CM X 76 CM X 165 CM)
CAPACIDAD: 24

MODELO N° LB18302LSA-HS
DIMENSIONES: 44” W X 30” D X 68” H
(112 CM X 76 CM X 173 CM)
CAPACIDAD: 18

800-488-8816 • PO Box 164, Central Bridge, NY 12035 • Fax 518.868.2525

800.488.8816

MODELO N° A-LB18302LSA
DIMENSIONES: 44” W X 30” D X 65” H
(112 CM X 76 CM X 165 CM)
CAPACIDAD: 18

MODELO N° LB24602MZA
DIMENSIONES: 83” W X 32” D X 44” H
(211 CM X 81 CM X 112 CM)
CAPACIDAD: 24
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Carretilla elevadora de Gabinete de Cilindros
20 modelos disponibles en existencia. O llámenos para configurar uno que cumpla con
sus necesidades especiales.
¿Por qué arriesgarse a una demanda legal o
algo peor porque una persona manipule una
carretilla elevadora de cilindros desprotegida?
Fomente la seguridad y protéjase usted
y a sus clientes insistiendo en que todos
los cilindros deben estar almacenados
de manera segura en un Gabinete de
Almacenamiento de Cilindros de American
Standard Manufacturing. Nuestros gabinetes
resistentes, versátiles y seguros cumplen
con las normas NFPA-58 de forma simple
y asequible. Todos los gabinetes están
disponibles en acero o aluminio. El aluminio
permite un manejo más sencillo, mejor
tiempo de elaboración y la habilidad de
personalizar los patrones de perforación.
MODELO N° FH12302LSA

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR:
Resistencia a la Corrosión
Galvanizada

Acero: pantalla y marco
galvanizados e innovadores
tienen revestimiento en polvo
para mejorar su resistencia a
la corrosión superior.
El revestimiento en polvo
electrostático de alta
construcción desarrollado para
los muebles de exteriores ofrece
protección duradera y se ve bien.
Las superficies y los respaldos
son de acero sólido galvanizado.
Aluminio: permite un manejo
más sencillo, mejor tiempo de
elaboración y la habilidad de
personalizar los patrones de
perforación.

Versatilidad de la puerta

Desarmado o armado

Protección y seguridad

Las puertas reversibles
pueden ser montadas a la
derecha o a la izquierda para
máxima versatilidad

Construcciones desarmadas
panelizadas para fletes más
económicos o armadas
para ahorrar trabajo y rápida
utilización.

Se incluyen señales en forma
de diamante de PROPANO, NO
FUMAR y 2-4-0 OSHA

Existen puertas dobles
opcionales disponibles para la
mayoría de los modelos
El diseño innovador de
manipulación contrarresta los
problemas de alineación en
la colocación en superficies
irregulares
El sistema de puertas corredizas
de limpieza cero posee cuatro
cojinetes de rodillo para una
operación tranquila y fácil

Almohadillas con agujeros de
13/16” (2cm) para ajustar los
pernos de anclaje
Equipo a prueba de
manipulaciones, encaje
de cerradura de bisagras
industriales
Disponibles unidades de alta
seguridad en los modelos número
FH06302SSA-HS,
FH09302MSA-HS y
FH12302LSA-HS

Las bisagras de acero inoxidable
previenen el enlace y las manchas
4
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PROPANO

MODELO N° FH04202SSA
DIMENSIONES: 30” W X 30” D X 38” H
(76 CM X 76 CM X 97 CM)
CAPACIDAD: 4

MODELO N° FH06202MSA
DIMENSIONES: 30” W X 30” D X 53” H
(76 CM X 76 CM X 135 CM)
CAPACIDAD: 6

MODELO N° A-FH09302MSA
DIMENSIONES: 44” W X 30” D X 50” H
(112 CM X 76 CM X 135 CM)
CAPACIDAD: 9

MODELO N° FH09302MSA
DIMENSIONES: 44” W X 30” D X 53” H
(112 CM X 76 CM X 153 CM)
CAPACIDAD: 9

MODELO N° FH12302LSA
DIMENSIONES: 44” W X 30” D X 68” H
(112 CM X 76CM X 173 CM)
CAPACIDAD: 12

MODELO N° FV06302MSA
DIMENSIONES: 44” W X 30” D X 53” H
(112 CM X 76 CM X 135 CM)
CAPACIDAD: 6

800.488.8816

MODELO N° A-FH06302SSA
DIMENSIONES: 44” W X 30” D X 35” H
(112 CM X 76 CM X 89 CM)
CAPACIDAD: 6

MODELO N° A-FH16402LDA
DIMENSIONES: 58” W X 30” D X 65” H
(147 CM X 76 CM X 165 CM)
CAPACIDAD: 16

MODELO N° FH12402MDA
DIMENSIONES: 58” W X 30” D X 53” H
(147 CM X 76 CM X 135 CM)
CAPACIDAD: 12

800-488-8816 • PO Box 164, Central Bridge, NY 12035 • Fax 518.868.2525

MODELO N° FH18332MSA
DIMENSIONES: 90” W X 30” D X 53” H
(229 CM X 76 CM X 135 CM)
CAPACIDAD: 18
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Gabinetes de almacenamiento de cilindros
de alta presión
18 modelos disponibles en existencia. O llámenos para configurar uno que cumpla
con sus necesidades especiales.
Los gabinetes de almacenamiento de cilindros de alta presión de American
Standard Manufacturing cumplen con los requisitos de las normas OSHA
y NFPA para el almacenamiento de cilindros. Ingeniados para tener la
máxima utilización del espacio y efectividad de costos, nuestros gabinetes
representan una opción innovadora y única de cortafuegos que permite el
almacenamiento de inflamables y o ígeno en la misma unidad. Todos los
gabinetes están disponibles en acero o aluminio. El aluminio permite
un manejo más sencillo, mejor tiempo de elaboración y la habilidad de
personalizar los patrones de perforación.

MODELO N° HP08202SA

MODELO N° HP20322SAFW

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR:

Plataformas de piso en forma de diamante
de aluminio pulido
Espacio libre amplio (más de 6’ / 1.8m)
para el acceso fácil a los cilindros
Equipo a prueba de manipulaciones, encaje
de cerradura de bisagras industriales
Construcciones desarmadas de fácil
ensamblaje para fletes más económicos
o armadas para ahorrar trabajo y rápida
utilización.
MODELO N° A-HP08202SA

Se incluyen señales de GAS INFLAMABLE,
NO FUMAR .
6

MODELO N° HP12302SA
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Serie estándar
MODELO N° HP08202SA
MODELO N° A-HP08202SA
DIMENSIONES: 30” W X 29” D X 82” H
(76 CM X 74 CM X 208 CM)
CAPACIDAD: 8

8

8

MODELO N° HP16222SA
MODELO N° A-HP16222SA
DIMENSIONES: 62” W X 29” D X 82” H
(157 CM X 74 CM X 208 CM)
CAPACIDAD: 16

8

12

MODELO N° HP20322SA
MODELO N° A-HP20322SA
DIMENSIONES: 76” W X 29” D X 82” H
(193 CM X 74 CM X 208 CM)
CAPACIDAD: 20

8

17

12

MODELO N° HP24332SA
MODELO N° A-HP24332SA
DIMENSIONES: 90” W X 29” D X 82” H
(229 CM X 74 CM X 208 CM)
CAPACIDAD: 24

12

17

MODELO N° HP11203SA
MODELO N° A-HP11203SA
DIMENSIONES: 30” W X 38” D X 82” H
(76 CM X 97 CM X 208 CM)
CAPACIDAD: 11

11

11

12

MODELO N° HP17402DA
MODELO N° A-HP17402DA
DIMENSIONES: 58” W X 29” D X 82” H
(147 CM X 74 CM X 208 CM)
CAPACIDAD: 17

17

17

MODELO N° HP29432DA
MODELO N° A-HP29432DA
DIMENSIONES: 107” W X 29” D X 82” H
(272 CM X 74 CM X 208 CM)
CAPACIDAD: 29

17

MODELO N° HP26322SA
MODELO N° A-HP26322SA
DIMENSIONES: 76” W x 38” D x 82” H
(236 cm x 97 cm x 208 cm)
CAPACIDAD: 26

11

15

MODELO N° HP34423DA
MODELO N° A-HP34423DA
DIMENSIONES: 93” W x 38” D x 82” H
(112 cm x 97 cm x 208 cm)
CAPACIDAD: 34

11

23

15

MODELO N° HP15303DA
MODELO N° A-HP15303DA
DIMENSIONES: 44” W x 38” D x 82” H
CAPACIDAD: 15

15

MODELO N° HP30333SA
MODELO N° A-HP30333SA
DIMENSIONES: 90” W x 38” D x 82” H
(229 cm x 97 cm x 208 cm)
CAPACIDAD: 30

15

23

MODELO N° HP38433DA
MODELO N° A-HP38433DA
DIMENSIONES: 107” W x 38” D x 82” H
(272 cm x 97 cm x 208 cm)
CAPACIDAD: 38

15

23

MODELO N° HP23403DA
MODELO N° A-HP23403DA
DIMENSIONES: 58” W x 38” D x 82” H
(147 cm x 97 cm x 208 cm)
CAPACIDAD: 23

23

MODELO N° HP46443DA
MODELO N° A-HP46443DA
DIMENSIONES: 121” W x 38” D x 82” H
(307 cm x 97 cm x 208 cm)
CAPACIDAD: 46

OPCIONES:

El separador del cortafuego, añadido a
cualquier unidad de doble compartimiento,
permite el almacenamiento de oxígeno y
gas de combustión en el mismo gabinete.

23

Los dibujos de almacenamiento de cilindros anteriores no son a escala

Cadena de seguridad de cilindro para mayor
estabilidad.
PARTE#CHAIN-HPG-001

800-488-8816 • PO Box 164, Central Bridge, NY 12035 • Fax 518.868.2525
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MODELO N° HP34442DA
MODELO N° A-HP34442DA
DIMENSIONES: 121” W X 29” D X 82” H
(307 CM X 74 CM X 208 CM)
CAPACIDAD: 34

MODELO N° HP22223SA
MODELO N° A-HP22223SA
DIMENSIONES: 62” W x 38” D x 82” H
(193 cm x 97 cm x 208 cm)
CAPACIDAD: 22
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MODELO N° HP25422DA
MODELO N° A-HP25422DA
DIMENSIONES: 93” W X 29” D X 82” H
(236 CM X 74 CM X 208 CM)
CAPACIDAD: 25

8

MODELO N° HP12302SA
MODELO N° A-HP12302SA
DIMENSIONES: 44” W X 29” D X 82” H
(112 CM X 74 CM X 208 CM)
CAPACIDAD: 12

12

Serie Magnum

SOLDADURA

NOTA: Los números que se encuentran en un círculo rojo son la cantidad de cilindros de 9” de diámetro que pueden ser almacenados
en ese compartimiento. Todos los gabinetes están disponibles en acero o aluminio.

Gabinetes de cilindros de barrera
Primeras impresiones. Impresiones duraderas. De eso se tratan nuestros gabinetes de cilindros de
barrera; de ser resistentes, seguros y versátiles. Demostrando a sus clientes su compromiso con la calidad
y la seguridad. Diseñados para un máximo efecto visual, cada uno de nuestros llamativos gabinetes de
exhibición se convierte en un indicador virtual que promociona su producto y su compañía. Todos los
gabinetes están disponibles en acero o aluminio. El aluminio permite un manejo más sencillo, mejor
tiempo de elaboración y la habilidad de personalizar los patrones de perforación.

MODELO N° BLB02201SSA
DIMENSIONES: 30” W x 15” D x 38” H
(76 cm x 38 cm x 97cm)

MODELO N° BLB04202SSA
DIMENSIONES: 30” W x 30” D x 38” H
(76 cm x 76 cm x 97 cm)

MODELO N° BLB06302SSA
DIMENSIONES: 44” W x 30” D x 38” H
(112 cm x 76 cm x 97 cm)

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR:
Resistencia a la Corrosión
Galvanizada

Versatilidad de la puerta

Acero: pantalla y marco
galvanizados e innovadores
tienen revestimiento en polvo
para mejorar su resistencia a
la corrosión superior.

Las puertas reversibles pueden
ser montadas a la derecha o
a la izquierda para máxima
versatilidad.

El revestimiento en polvo
electrostático de alta
construcción desarrollado para
los muebles de exteriores ofrece
protección duradera y se ve bien.
Las superficies y los respaldos
son de acero sólido galvanizado.

Existen puertas dobles
opcionales disponibles para la
mayoría de los modelos
El diseño innovador de
manipulación contrarresta los
problemas de alineación en
la colocación en superficies
irregulares.

Desarmado o armado

Protección y seguridad

Construcciones desarmadas
panelizadas para fletes más
económicos o armadas
para ahorrar trabajo y rápida
utilización.

Se incluyen señales en forma
de diamante de PROPANO, NO
FUMAR y 2-4-0 OSHA
Almohadillas con agujeros de
13/16” (2cm) para ajustar los
pernos de anclaje
Equipo a prueba de
manipulaciones y encaje de
cerradura

Aluminio: permite un manejo
más sencillo, mejor tiempo de
elaboración y la habilidad de
personalizar los patrones de
perforación.
Las bisagras de acero inoxidable
previenen el enlace y las manchas
8
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OPCIONES

Opciones disponibles:

Si no ve lo que necesita, puede llamarnos para configurar uno que cumpla con sus
necesidades especiales
Estantes abiertos

Panel de señales

La combinación de modelos puede ser
configurada para cualquier requisito de
capacidad.

Esta opción es solo para aluminio. Para colocar
su calcomanía de estación de intercambio de
propano o sus propias señales.

MODELO N° OR12302MA

Cortafuego
Travesaños Para
puertas de aluminio
Para mayor seguridad
y estabilidad.

Un separador de compartimiento
no combustible, añadido a cualquier
unidad de ancho doble, permite el
almacenamiento de oxígeno y gas de
combustión en el mismo gabinete.

1/2 Puerta sólida/Puerta
parcialmente perforada
Para colocar sus propias señales o hacer
que perforen su logo (solo aluminio).

Cerradura de picaporte
Esta opción aumenta la seguridad a través
del encaje de longitud completa de puerta
de giro lateral.

PARTE: FUNDAS T DE CERRADURAS A
CERRADURAS DE ESTILO DE TITANIO

PARTE: FUNDAS DE CERRADURAS A
CERRADURAS DE ESTILO DE DISCOS DE HOCKEY

800-488-8816 • PO Box 164, Central Bridge, NY 12035 • Fax 518.868.2525
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Las fundas de cerraduras y las cerraduras (se venden separadamente)
A su solicitud, podemos conseguir cerraduras de llaves idénticas de varios estilos.

FUNDAS DE CERRADURAS DE PUERTA DOBLE
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El transporte del cilindro “High Riser”
2 modelos disponibles en existencia. O llámenos para configurar uno que cumpla con
sus necesidades especiales.
Si su negocio de cilindros tiene grandes altibajos, tenemos
la solución de transporte perfecta para usted. Ingeniado
para ambientes severos de construcción, el transporte
del cilindro “High Riser” es la elección perfecta para su
transporte de cilindro en el sitio y sus necesidades de
almacenamiento. Diseñado para ser manipulado por
una carretilla o grúa, el transporte de cilindro “High
Riser” asegura y protege los cilindros mientras son
transportados y actúa como un gabinete que cumple
especificaciones de las S A en el sitio de trabajo.

MODELO N° HRCT30X30
DIMENSIONES: 34” W X 34” D X 84” H
(86 CM X 86 CM X 213 CM)
CAPACIDAD CERTIFICADA DE CARGA 2480 LIBRAS (1.125 KG)

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR:

Completamente soldado y listo para utilizar
Galvanizados en caliente para la
resistencia a la corrosión
Carteles grandes para todos los avisos de
deberes de advertencia.
5000# correa para trincar para asegurar
los cilindros
Cerrojos de doble cerradura para seguridad
Rampa desplegable para la fácil carga de
los cilindros

Opción disponible: Ruedas de carga pesada;
modelo N° CASTER-CPHR-KIT
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MODELO N° HRCT30X48
DIMENSIONES: 34” W X 52” D X 84” H
(86 CM X 132 CM X 213 CM)
CAPACIDAD CERTIFICADA DE CARGA 2340 LIBRAS
(1.061 KG)

amrstd.com

2 modelos disponibles en existencia. O llámenos para configurar uno que cumpla con sus
necesidades especiales.

Reduzca los riesgos de lesiones costosas
de espalda a través de la manipulación
de forma segura de los cilindros pesados
con nuestro palé de cilindro de muy bajo
perfil. os Pal s de cilindros de American
Standard Manufacturing ayudan a asegurar
la manipulación segura y eficiente de
cilindros de alta presión o de la carretilla
elevadora. Su diseño a ras de suelo permite
que los cilindros sean rodados fácilmente al
lugar sin ser levantados y su muy bajo perfil
permite la fácil carga de inclinar y rodar.

MANIPULACIÓN

Palé de cilindro, con o sin carretilla elevadora

MODELO N° CP6FL8HP
DIMENSIONES: 45” W x 39” D x 44” H
(114 cm x 99 cm x 112 cm)
CAPACIDAD: 6 CILINDROS DE CARRETILLAS
8-9” CILINDROS DE ALTA PRESIÓN

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR:

Construcciones desarmadas para fletes más
económicos

800.488.8816

Ensamblaje fácil con una llave de 9/16
(14 mm) y el paquete incluido de
herramientas
Manipulación con barra de empuje
Juego de ruedas de 4” x 2” (10 cm x 5 cm)
Acabado en polvo electroestático para una
protección y buena apariencia duraderas
5000# correa de nylon de prueba y
ensamblaje ajustado
Acceso sin obstrucción a cualquier cilindro

MODELO N° CP4FL6HP
DIMENSIONES: 36” L X 39” W X 44” H
(91 CM X 99 CM X 112 CM)
CAPACIDAD: 4 CILINDROS DE CARRETILLAS
6-9” CILINDROS DE ALTA PRESIÓN

800-488-8816 • PO Box 164, Central Bridge, NY 12035 • Fax 518.868.2525
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Depósito de combustible de propano de
fácil acceso
Irónicamente, muchas de las lesiones asociadas con las carretillas elevadoras
son el resultado de que los operadores levantan inapropiadamente cilindros,
de 50 a 70 libras (23-32 Kg), que se utilizan para echar gasolina a las mismas
máquinas que tienen el propósito de levantar cargas pesadas. El sistema
de manipulación y almacenamiento de nuestro depósito de combustible de
propano de fácil acceso con diseño ergonómico está diseñado para
eliminar estas lesiones potenciales de espalda.
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR:

Los cajones de cilindros bidireccionales se
mueven fácilmente en 6 rodillos de carga pesada.
Pinzas de cilindro autónomas
Construcción de aluminio de libre mantenimiento
Capacidad reflejada de 24 cilindros; capacidad
disponible de 16 cilindros

Opción disponible: Grúa de
plantilla de 360 grados con
elevación por motor de aire
MODELO N° BID24603H-E
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MANIPULACIÓN

Manipulador de carretilla elevadora
de cilindros
Desarrollado como la respuesta a un problema de toda la industria, nuestro manipulador
de carretilla elevadora de cilindros impulsado por batería, facilita la manipulación segura
ergonómica de los cilindros más pesados. Diseñado por usuarios reales, el manipulador de
carretilla elevadora de cilindros es seguro, sencillo, económico y de fácil uso hasta para los
operadores más pequeños.
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR:

Bandeja de cilindro ajustable y extraíble
Pinzas de cilindro autónomas
Torno de batería de 12V
Batería de ciclo profundo de 12V
Cargador de batería a bordo
Cerraduras de rueda con activación de pedal
Ruedas de fácil deslizamiento
360 grados + rotación de grúa
Cable de prueba de 1200 libras (544 Kg)
Construcción de aluminio

“Las compañías de seguro se
han unido a OSHA para hacer
un llamado al desarrollo de
herramientas y técnicas para
hacer que las operaciones de
carretilla sean más seguras.
Por ejemplo, los ponentes
observaron que una de las
principales causas de
lesiones es levantar cilindros
dentro y fuera del vehículo
y urgen el desarrollo de
elevadores automáticos de
bajo costo para reducir las
demandaspor lesiones de
espalda.”
–Informes NPGA, 29 de
septiembre de 1998

MODELO N° FLCH6

Opción disponible:
8” ruedas neumáticas
MODELO N° FLCH8

800.488.8816

800-488-8816 • PO Box 164, Central Bridge, NY 12035 • Fax 518.868.2525
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Convertidor de cilindro de aire
comprimido Little Giant
Estamos cambiando, nuevamente, el mantenimiento del tanque. El revolucionario convertidor
de cilindro de aire comprimido Little Giant de ASM es más fácil, rápido y seguro que cualquier
otra cosa que pueda comprar. Y está respaldado por el mejor servicio en la industria. Tiene el
mismo diseño simple y duradero de nuestro Little Giant con un nuevo sistema innovador de giro/
levantamiento neumático. Además, con la prevención de solo una demanda de lesión de espalda,
nuestro convertidor se paga por si solo.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR:

Más rápido que la versión manual con
mucho menos esfuerzo
Rotación automática del tanque con
conexión de autogiro
Trabaja con aire comprimido, no hay
motores eléctricos o interruptores.
Adaptador doble 100#
Patente pendiente

MODELO N° AP-LG
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ombinado un gran rendimiento con un pequeño perfil, el
diseño único de nuestro poderoso tornillo de cilindro “Wall
Hugger” le permite reemplazar las válvulas de los cilindros
de una forma rápida y sencilla sin requerir mucho espacio
valioso de acceso. De hecho, el “Wall Hugger” utiliza menos
espacio que esta hoja de papel.

MANIPULACIÓN

Tornillo de cilindro “Wall Hugger”

MODELO N° A-CV
DIMENSIONES: 13” W X 14” D X 36” H
(33 CM X 36 CM X 91 CM)
PARA LA UTILIZACIÓN CON CILINDROS DE PROPANO DE 20 A 100 LIBRAS (9-45 KG)

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR:

Almohadillas de alta densidad y que no
se mellan para sostener y proteger sus
activos.

800.488.8816

5,000# correa de nylon de prueba y
ensamblaje ajustado
Las placas de anclaje reversibles le
permite el montaje en piso o pared
80# capacidad ajustable de plataforma
pequeña de cilindro
Bandeja práctica de partes

800-488-8816 • PO Box 164, Central Bridge, NY 12035 • Fax 518.868.2525
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Caja de estación de bombeo

Proteja su equipo con la caja de estación
de bombeo resistente, segura y duradera
de American Standard. Diseñado para la
versatilidad, esta caja resistente y atractiva le
permite ingeniar cada instalación de acuerdo a
sus necesidades particulares.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR:

Puertas dobles
Plataformas de piso en forma de diamante
de aluminio pulido
Estantería superior ajustable

MODELO N° A-PS303LDA
DIMENSIONES: 44” W x 39” D x 68” H
(112 cm x 99 cm x 173 cm)

Carteles grandes para todos las
calcomanías que son “deberes de
advertencia” (incluidas las de PROPANO,
NO FUMAR y 2-4-0 OSHA)
Construcciones desarmadas panelizadas
para fletes más económicos o armadas
para ahorrar trabajo y rápida utilización.
Equipo a prueba de manipulaciones y
encaje de cerradura para mayor protección
Construcción exterior de aluminio
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MODELO N° A-PS303LDA
DIMENSIONES: 44” W X 39” D X 68” H
(112 CM X 99 CM X 173 CM)

amrstd.com

Envío:
A menos que especifique una empresa de transporte, todos los envíos
serán realizados a través de “best way” prepagados y añadidos a la factura.
Las órdenes pueden estar sujetas a cargos de envío y manipulación.

in

Envíos dañados:
A pesar de que somos muy cuidadosos al asegurar la llegada sin
inconvenientes de su orden, inspeccionando todos los artículos antes de
su envío, algunas veces ocurren daños. Debe inspeccionar los artículos
antes de aceptar la entrega. Si el daño es obvio o se sospecha que existe
alguno, se debe informar en la factura de flete del transportista que
realiza la entrega para que la parte que paga dicha factura pueda realizar
el reclamo pertinente. Archivaremos o le ayudaremos a completar los
reclamos de flete por daños. Por favor tome en cuenta que la negativa a un
envío completo por daño parcial dificultará mucho más la presentación del
reclamo y el reemplazo.
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Mercancía devuelta
Todas las devoluciones deben ser aprobadas con anticipación por el
personal autorizado. Todos los artículos deben estar nuevos y en condición
de revendible para poder recibir crédito. Nos reservamos el derecho de
imponer un cargo del 15% por reposición si la devolución no se realiza a
causa de alguna falla de nuestra parte.
Términos:
30 días netos desde la fecha de envío para clientes con cuenta abierta. No
se realizan envíos de pago contra entrega Aceptamos
y
.
Por favor, solo realizar pagos en fondos estadounidenses.
Precios:
Nos reservamos el derecho de cambiar los precios en cualquier momento,
sin aviso previo.
Ingeniería:
Aunque nos esforzamos por mantenerlo informado acerca de los cambios
de diseño, nos reservamos el derecho de realizar cambios en nuestra línea
de productos, sin previo aviso.
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Embalaje:
Las órdenes de unidades ensambladas (armadas) son empaquetadas al
calor para su envío. Las órdenes de unidades más económicas (desarmadas)
son empaquetadas al calor y paletizadas para su envío.
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AMERICAN STANDARD
MANUFACTURING, INC.
es el punto de referencia de los gabinetes
para el almacenamiento de cilindros.
Nuestro compromiso con la excelencia en
el servicio y la calidad, junto con nuestros
diseños altamente innovadores y los precios
más competitivos, nos han impulsado a
estar en la vanguardia de nuestra industria.
Afiliaciones:

800-488-8816
amrstd.com

P.O. Box 164, Central Bridge, NY 12035
custserv@amrstd.com
518.868.2512 • Fax 518.868.2525
Horario: De lunes a viernes 8am - 5pm EST

