PLATAFORMA DE TRABAJO
•

Diseñada a la medida para brindar al operario un
acceso seguro y conveniente a tanques, mezcladoras y
otros equipos.

•

Pasamanos redondeados seguros y cómodos de ∅1½”
(42 mm).

•

La superficie de rejilla para caminar, provee una
tracción firme y un fácil lavado de higienización.

•

Diseños de escalones o escalera de mano disponibles.

•

Las opciones disponibles incluyen:
o Rodajas giratorias para el transporte.
o Paneles de operario montados en la plataforma.
o Protección de goteo debajo de las superficies para
caminar.
o Puertas de seguridad equipadas con sensores.
o Superficie para caminar de placa de diamante u
otros materiales para cubiertas.

•

Aceptada por USDA y aprobada por CE. Construida de
acuerdo a los principios de diseño de equipamiento
sanitario del AMI.

Cozzini diseña y fabrica
plataformas de trabajo a la
medida para satisfacer sus
necesidades exactas.

PLATAFORMA DE TRABAJO
Las plataformas de trabajo de Cozzini (CWP) brindan a los operarios y personal de higienización una
manera segura de acceder a los equipos. Independientemente del espacio del piso o la altura del techo,
Cozzini diseñará y fabricará a la medida las plataformas de trabajo de la mejor calidad para cumplir con
sus requerimientos. Los expertos de Cozzini pueden configurar sus plataformas de trabajo para
aumentar su flujo y productividad.
Hechas de acero inoxidable con finos acabados sanitarios completos, estas plataformas eliminan las
escaleras de mano u otras tarimas inseguras que ponen a los operarios en riesgo de sufrir lesiones.
Para espacios pequeños, Cozzini ofrece diseños de escaleras de mano antideslizantes en lugar de
escalones. Las formas comunes de plataformas pueden ser rectangulares, en forma de T, en forma de L,
etc. Pueden unirse series de plataformas para formar pasarelas largas y continuas.
El material de cubierta estándar DuraGrate™ brinda una superficie firme, antideslizante y permite una
limpieza a través de él. Ya que el agua y el producto no se acumulan en la pasarela, también previene
condiciones inseguras o no higiénicas. Los escalones y las superficies de cubierta pueden retirarse y
volverse a colocar fácilmente según se necesite para una higienización exhaustiva y completa.
Las barandas, los escalones y los materiales de cubierta están diseñados para cumplir con los
estándares OSHA. Cozzini también puede diseñar plataformas para cumplir con sus estándares locales
o internos. Para plataformas hechas a la medida que cumplan sus necesidades, confíe en el
experimentado equipo de diseño de Cozzini.

Plataforma con escalera de mano y rodajas
giratorias opcionales.

Estos son algunos ejemplos de
las plataformas de trabajo de
Cozzini.
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La opción de puerta de seguridad
previene un acceso no autorizado
durante el funcionamiento de la máquina.

