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Parte superior: Hapaglloyd Airline, Alemania, Sistema de acoplamiento en cola

Boeing Tail Dock
Instant UpRight
Las empresas siguientes figuran entre los
compradores de equipamiento Instant que
se utiliza en la industria de estructuras para
aviación:
- Boeing Aircraft Corporation
- Singapore Airlines
- Malaysian Airlines
- British Aerospace
- SRS Aviation Services
- Team Aer Lingus
- U.S. Air Force
- Shannon Aerospace
- Kuwait Airways
- Monarch
- British Airways
- Charles de Gaulle Airport
- Thai Airways International
- Delta Airlines
Instant UpRight puede proporcionar soluciones
de acceso para una amplia variedad de aviones
tales como los de corto alcance, de larga distancia
y militares a nivel regional.

Instant UpRight Ltd.
Unit S1, Friel Avenue
Park West Industrial Park, Nangor Road
Dublin 12, Irlanda.
T: +353 (0)1 6209300 F: +353 (0) 1 6209301

KC135, B1, A330, A340, B737, B747, B52,
RJ700, RJ900, Citation 10, Falcon 2000,
F16, Alfa Jet, MD80

aviation@instantupright.com
www.instantupright.com
Especificaciones sujetas a cambios sin notificación previa.
Las fotografías de este folleto sólo tienen una función promocional.
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Aviación

Desde el diseño hasta la
instalación

Sistema modulares de
acceso
Desde hace cuarenta años, Instant UpRight
se dedica al diseño y fabricación de sistemas
modulares de acceso para estructuras de la
industria de la aviación. Los sistemas de aviación
Instant se adaptan a aplicaciones variables para
acomodar desde pequeñas a grandes aeronaves,
desde el andamiaje básico hasta los sistemas de
acoplamiento integrales de mantenimiento.
Nuestro experimentado equipo de ingenieros de
diseño colabora estrechamente con usted desde
la concepción del proyecto hasta la instalación,
proporcionando una solución modular en la que
se combina la resistencia, velocidad y versatilidad.

Los sistemas de aviación Instant UpRight
incluyen:
- Aluminio combinado y andamiaje de acceso de acero
- Sistemas modulares de andamiaje para aeronaves
- Andamiaje y escaleras de acceso móviles
- Plataformas de acceso de elevación total
Asimismo, Instant UpRight fabrica sistemas de acceso
innovadores que incluyen torres de acceso móviles,
sistemas de pasarelas, acceso a estructuras para
calderas y plataformas de trabajo de bajo nivel.

Principales ventajas del sistema
modular de acceso a estructuras
para aviación
t Construcción ligera y de una gran

Las escaleras de acceso
se pueden diseñar para
todo tipo de aplicaciones
incluidas las operaciones
de Categoría I.

Los sistemas ligeros construidos con
aluminio de alto rendimiento permiten
un montaje fácil y rápido y se utilizan
para pintar y en tareas de
mantenimiento generales.

Los sistemas de acoplamiento de
Categoría III cuentan con un elevado
contenido de acero en la estructura
principal con un elemento de aluminio
que se utiliza para áreas de baja
resistencia.

Cada sistema se diseña
mediante el uso de unos
componentes estándar
siempre que sea posible
que proporcionan la
solución más efectiva en
términos de coste.

Más de cuarenta años de experiencia nos avalan en el ámbito del suministro de
sistemas de acceso para estructuras para aviación

t Diseño modular que proporciona un

Un diseño e ingeniería líderes desde la concepción hasta la instalación

elevado nivel de uso
t Montaje simple para un tiempo de

acoplamiento reducido
t Diseño y servicio de instalación completos

seguridad internacionales

Un rango de módulos con alturas fijas o
ajustables está disponible para cubrir el
mantenimiento de las líneas, las
comprobaciones A-B y C, además de las
áreas específicas de mantenimiento con
o sin el uso de gatos.

¿Cuáles son los motivos para elegir el acceso a estructuras
para aviación Instant?

resistencia en la que se combina el acero
con el aluminio

t Cumplimiento de las normativas de

El sistema modular de andamiaje para
aeronaves se construye con secciones
de aluminio ligero combinadas con
componentes de acero galvanizado y
ruedas pivotantes de alto rendimiento.
Todo ello proporciona unos módulos de
una elevada rigidez que se pueden
desplazar fácilmente alrededor de la
aeronave.

Fundamental to our success in
the Aviation Industry is our
design expertise. Each system
is designed to provide optimum
access usingstandard
components for the most costeffective solutions.
If you have any access challenge
our standard products cannot
meet, contact our team of design
enginners who will work with you
from project conception to
installation.

Un aluminio ligero que pesa tan sólo una quinta parte de un sistema de acero
equivalente
Un ahorro importante gracias al tiempo de acoplamiento reducido y a los bajos
costes acordados
Una duración elevada debido a que no se requiere ni una limpieza ni
mantenimiento especial
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