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La única manera de trabajar en forma 
segura es utilizando equipos 
inspeccionados y personal calificado. 
Solo así es posible evitar accidentes 
en la operación de la maquinaria.

Servicios
de inspección

¿Qué ofrecemos?

Puentes grúa 
Grúas móviles 
Hidrogrúas 
Autoelevadores
Hidroelevadores
Plataformas aéreas de elevación 
Accesorios

¿Qué equipos 
inspeccionamos?

Mayor eficiencia en el ciclo productivo 
de la empresa

Máximo rendimiento y disponibilidad 
de los equipos

Creación de un registro histórico de seguridad, 
reparaciones y mantenimiento del equipo

Minimización del riesgo de lesiones 
del personal y la comunidad

Mejoramiento de la imagen de la empresa 

Beneficios

Servicios de inspección de equipos de izaje y elevación 
de carga o de personas y sus accesorios, según lo 
establecido en los requisitos de la Ley de Higiene y 
Seguridad N°19587 y sus Decretos Reglamentarios 
351/79, 911/96, 960/15 y 249/07 y normas de 
seguridad aplicables IRAM / ASME / ANSI.

Nuestro Organismo de Inspección está acreditado bajo 
la norma IRAM-ISO/IEC 17020:2013 (ISO/IEC 
17020:2012, IDT) y con los requisitos de independencia 
para los Organismos de Inspección “Tipo A” estipulados 
en esta norma internacional.

¿Por qué inspeccionar 
tus equipos con IRAM?

Porque somos el Organismo de Inspección de 
mayor reconocimiento en el país que aplica 
normas internacionales en sus inspecciones, 
garantizando operaciones seguras. 

Ofrecemos imparcialidad, competencia 
profesional, responsabilidad, transparencia y 

confidencialidad. 

¿En qué consiste
la inspección?

Nuestro personal técnico calificado efectúa una 
inspección visual completa del equipo, una prueba 
operativa de todas sus funciones de seguridad, en 
vacío y con carga, y verifica el adecuado 
mantenimiento con sus registros. Si el resultado es 
satisfactorio, se entrega:

un informe detallado con evidencia fotográfica

un certificado de cumplimiento con la norma aplicable

una oblea de identificación.

Para conocer el alcance de nuestros servicios, 

haga click aquí

Construimos confianza

comercial@iram.org.ar 
Tel: (011) 7078-0542
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www.iram.org.ar

https://www.iram.org.ar/site/UserFiles/pdf/OI.pdf
https://www.iram.org.ar
https://twitter.com/IRAMoficial
https://www.youtube.com/user/prensairam
https://www.linkedin.com/company/iram/
https://www.facebook.com/IRAMOficial/



