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¡SOMOS LÍDERES ESPECIALISTAS
en ESPACIOS CONFINADOS!

A un año de que entró en vigor la NOM-033-STPS-2015
MSA hace el recuento del por qué...
PROMOCIONES

PRESENCIA EN EXPO SEGURIDAD
INDUSTRIAL MÉXICO 2016
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MSA TE APOYA A DAR CUMPLIMIENTO
A LA NOM-033-STPS-2015
Los Espacios Confinados constituyen un riesgo importante en
cuestiones de salud y seguridad, reconocer y planear apropiadamente el
trabajo en un espacio confinado, puede ayudar a evitar una lesión o hasta
la muerte.
Por estas razones , MSA te brinda el apoyo en identificar qué es un Espacio
Confinado y a hacer la selección adecuada del equipo de
protección personal, así como de los equipos de detección necesarios
para realizar el monitoreo de gases, que conllevan a proteger a los
trabajadores que realizan actividades en un Espacio Confinado.

¿Necesitas apoyo para actualizarte?
Contáctanos para agendar una visita con nuestros Gerentes Especialistas.
INICIO
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TU POSTURA EN LA OFICINA
SALUD LABORAL

Las horas laborales no deben ser un suplicio, tu cuerpo necesita una buena postura y moverlo varias veces al día. No utilices respaldos inclinados,
evita escritorios o mesas que no permitan introducir las piernas debajo. Debes tener espacio suficiente sobre el escritorio para colocar documentos
y no leerlos sobre las piernas. No inclines tu pantalla hacia abajo, trata de mantenerla perpendicular a tu cuerpo. Y ponte de pie cada 2 horas para
estirarte, gracias a esto mejorará tu circulación y reducirás las tensiones en la espalda, cuello, el cansancio y el malestar general.
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CABEZA

OJOS

Mantén la cabeza hacia atrás, la
barbilla hacia adentro y los hombros
alineados y relajados.

Nivelados a 1/3 de la parte superior
del monitor. Separados de 45 a 60
cm de la pantalla.

CODOS

MOUSE Y TECLADO

Mantenlos en ángulo recto y
pegados al cuerpo.

El mouse y el teclado deben estar
a la misma altura de los codos, con
las muñecas dobladas ligeramente.
Teclea con suavidad.

ESPALDA

RODILLAS

Debe permanecer recta y pegada
al respaldo del asiento. Usa una silla
ajustable con soporte lumbar.

Mantenlas al mismo nivel de las
caderas.

PIES
Apoyados firmemente en el suelo o
en un reposapiés.

Estira tus brazos hacia arriba, hacia los lados, al frente y hacia atrás. Toma la silla y mueve tus
pies y tobillos en movimientos circualres. Ahora los hombros súbelos y bájalos. Tu cabeza, de
izquierda a derecha, hacia los lados y de arriba hacia abajo. Estíra tu cuerpo. Y por último los
ojos: muévelos hacia los lados y de arriba hacia abajo.
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CASO DE ÉXITO
¡MSA fue reconocida en los Readers’ Choice Awards
por su excepcional Detección de Gas en el ambiente!
¡MSA fue reconocida en los Readers’ Choice Awards
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Detección
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por su excepcional Detección de Gas en el ambiente!
¡Felicidades al Equipo de Detección de Gas y Llama (FGFD) de MSA!
por haber sido reconocido como una de las mejores compañías en los Readers’ Choice Awards, en
la categoría de Detectores de Gas en el Ambiente por Control Magazine.
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Noticia Internacional
MSA fue nombrada como una de las Compañías más Éticas del Mundo por tercer año consecutivo

Cranberry Township, Pennsylvania
17 de marzo de 2017

Estamos orgullosos de comunicarles que MSA fue nombrada nuevamente la Compañía más Ética del
Mundo por el Instituto Ethisphere®. Es el tercer año consecutivo que MSA obtiene este reconocimiento: un
logro sobresaliente para los 4,300 asociados de MSA a nivel internacional. En nombre de la Junta Directiva
de MSA y nuestro Equipo de Liderazgo Ejecutivo, les extendemos a todos nuestra felicitación por este
galardón.
A través de su programa anual "Las Compañías más Éticas del Mundo", el Instituto Ethisphere reconoce a
las mejores empresas del mundo por destacarse en la ética que mantienen en el lugar de trabajo. Este
galardón es muy codiciado por las marcas internacionales más importantes, incluyendo General Electric,
Starbucks, Microsoft, UPS, VISA, Pepsico e Intel, entre otras, las cuales han recibido este reconocimiento en
varias ocasiones. En 2017, 75% de las empresas galardonadas fueron compañías con más de 10,000
empleados; 70% de las empresas galardonadas reportaron ingresos por más de $5,000 millones de dólares,
y únicamente el 3% perteneció al sector manufacturero industrial. Este hecho coloca a MSA entre algunas
de las marcas más grandes y respetadas del mundo.
Sin duda se trata de un gran reconocimiento; sin embargo, es importante recordar que no actuamos de
manera íntegra con el único propósito de ganar premios o el reconocimiento de otros. Por el contrario, la
integridad es nuestro valor fundamental; es lo que nuestros depositarios clave esperan de nosotros y lo que
esperamos unos de otros. La integridad es un requisito indispensable en MSA. Por tanto, sin importar si se
trata de un cliente que busque adquirir alguno de nuestros productos, de un candidato a algún puesto que
explore la posibilidad de hacer una carrera laboral con nosotros, o bien de algún inversionista que considere
comprar acciones de MSA, todos comparten una expectativa importante: que nos atengamos a los más altos
estándares de integridad.
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Así que, una vez más, tomemos un momento para reflexionar sobre el galardón otorgado por Ethisphere,
pues lo tenemos bien merecido. Empero, no perdamos de vista que el mundo espera de nosotros un
comportamiento íntegro, todos los días y en cada acción que tomemos para, o por, MSA.

Rick Roda
Asesor Jurídico Asociado, Secretario Corporativo
y Jefe de la Oficina de Conformidad

William M. Lambert
Presidente y Director General

Visite www.ethisphere.com para obtener más detalles sobre este galardón y revisar la lista completa de las Compañías
más Éticas del Mundo.
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LANZAMIENTOS

NUEVO DETECTOR MULTIGAS ALTAIR 4XR
NUEVO DETECTOR MULTIGAS

En Tiempo Real,
Robusto,
Confiable
Con tecnología Bluetooth

Identifica y evalúa los riesgos atmosféricos en el lugar de trabajo
de manera más inteligente con el nuevo ALTAIR® 4XR y la más
avanzada tecnología en un revolucionario instrumento.
Información para ordenar:
País
No. de Parte
Argentina 10184795
Chile
10178560
10184792
Perú
10178571
10184794

Descripción
LEL, O2, CO, H2S
LEL, O2, CO, H2S
LEL, O2, CO, NO2
LEL, O2, CO, H2S, LU
LEL, O2, CO, N22, LU

País
No. de Parte Descripción
México
10178558 LEL, O2, CO, H2S
Colombia 10178572 LEL, O2, CO, H2S - LC

SEGURIDAD A LA MEJOR VELOCIDAD
Con sensores de respuesta rápida

2 VECES MÁS VELOZ
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RESPECTO AL PROMEDIO
DE LA INDUSTRIA

PERMANEZCA CONECTADO
Con alertas desde el campo.

25 caídas desde una

altura de 1.2m

USUARIO

SUPERVISOR/SEGURIDAD

ALTAIR® Connect
INICIO
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EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA
G1 TIC APROBADO NFPA Y DISPONIBLE PARA LA VENTA.
MSA presenta el nuevo Equipo de Respiración Autónoma G1 con Cámara de Imagen Térmica. El Nuevo MSA G1 con Cámara de Imagen
Térmica proporciona a todos los bomberos la capacidad de ver en ambientes oscuros y con humo, ayudando en la velocidad y eficacia en operaciones
de rescate. La visión de la cámara se proporciona a través del módulo de control eliminando la necesidad de transportar una pieza adicional y tener
que utilizar baterías adicionales para su operación el G1 solamente tiene un centro de alimentación electrónica.

Visión Y
SeguridaD

para todos
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SOLUCIONES INTEGRALES

PARA PLATAFORMAS PETROLERAS
PORQUE TU SEGURIDAD ES PRIMERO

PORQUE TU SEGURIDAD NO ES UN JUEGO
SOLUCIONES INTEGRALES PARA PLATAFORMAS PETROLERAS

ÁTIL

a H2S

CATE

scate
ET F2

OMA

a H2S

PORQUE TU SEGURIDAD NO ES UN JUEGO

DETECCIÓN PORTÁTIL
PROTECCIÓN A LA CABEZA
PROTECCIÓN A LA CABEZA DETECCIÓN PORTÁTIL
DETECCIÓN PO
PLATAFORMAS
PETROLERAS
ALTAIR
2X Pulse para
H2S
Casco
V-GARD ALTAIR 2X Pulse para H2S SOLUCIONES INTEGRALES PARA
CascodedeSeguridad
Seguridad V-GARD
ALTAIR 2X Pulse
Accesorios
Cascos
de Seguridad
(Barboquejos,
Accesorios para
para Cascos
de Seguridad
(Barboquejos,
Bandas de Sudor, Visor de protección solar)
Bandas
Sudor, Visor
de protección solar)
PROTECCIÓN A LA CABEZA
Lente de
de Seguridad
SIGHTGARD
Casco de Seguridad V-GARD
Orejeras
Pasivas
para
Reducción
de
Ruido
SORDIN
Lente de Seguridad SIGHTGARD
Accesorios para Cascos de Seguridad (Barboquejos, Bandas de Sudor, Visor de protección s
Orejeras Pasivas para Reducción de Ruido SORDIN
PROTECCIÓN
A LACONTRA
CABEZACAÍDAS
PARA BRIGADAS DE RESCATE
PROTECCIÓN
Lente de Seguridad
SIGHTGARD
PROTECCIÓN
LA CABEZA
PARA BRIGADAS
DE R
PROTECCIÓN
A LA
CABEZA APARA
BRIGADAS
DE
Líneacon
de aprobaciones
Vida WORKMAN
Casco para Protección de Fuego
NFPA INVADER y Modelos de Rescate
Orejeras
Pasivas
para
Reducción
de
Ruido
SORDIN
Casco
para Protección de Fuego con aprobaciones NFPA INVADER y Modelos de
RESCATE
Minide
PFLFuego
WORKMAN
Cascso para Protección
con aprobaciones EN GALLET F1 & GALLET F2
Cascso para Protección de Fuego con aprobaciones EN GALLET7F1 & G
Casco
para Protección
de Fuego con aprobaciones
Arnés de cuerpo
completoCAÍDAS
ideal para uso en
PROTECCIÓN
CONTRA CAÍDAS
PROTECCIÓN
CONTRA
NFPA
INVADER
y
Modelos
Línea de Vida WORKMAN de Rescate
aplicaciones de Oil & Gas EVOTECH DERRICK
Retráctiles Mini PFL Latchways
Mini para
PFL WORKMAN
Casco
Protección de Fuego con aprobaciones
Arnés de cuerpo completo ideal para uso en
de cuerpo
completoF2
ideal para uso en
EN Arnés
GALLET
F1 & GALLET
DETECCIÓN FIJAEQUIPO
DE GASDEY RESPIRACIÓN
FLAMA
AUTÓNOMA
EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓ
aplicaciones
& Gas EVOTECH
DERRICK
aplicaciones de Oil & Gas EVOTECH DERRICK
Detector de de
gasOil
combustible
y H2S ULTIMA®
X II para H2S
AirHawk
AirHawk II
Detector de fugas de gas ultrasónico GASSONIC OBSERVER-I
DETECCIÓN FIJA DE GAS Y FLAMA
Detector de flama FLAMEGARD 5 UV/IR
DETECCIÓN FIJA DE GAS Y FLAMA
Detector
y H2S
ULTIMA®
Detectordedegas
gas combustible
combustible y H2S
ULTIMA®
X X
Controlador de gas y fuego MODELO 10K
Detectorde
de fugas
GASSONICGASSONIC
OBSERVER-I
Detector de gas combustible tipo trayectoria abierta ULTIMA® OPIR-5
Detector
fugasde gas
de ultrasónico
gas ultrasónico
Detector de flama FLAMEGARD 5 UV/IR
EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA
OBSERVER-I
Controlador
de gasFLAMEGARD
y fuego MODELO
10K
AirHawk II para H2S
Detector
de ama
5 UV/IR
Detector
de
gas
combustible
tipo
trayectoria
abierta ULTIMA® OPIR-5
MÍNIMO
MÁXIMO
PODERES
Controlador de gas y fuego MODELO 10K
Detector de gas combustible tipo trayectoria abierta
SEGURIDAD
ULTIMA® OPIR-5

CONTINUAR

CONTINUAR

COMODIDAD

PODERES

BENEFICIO

SEGURIDAD

01800.672. 7222
INICIO

MSA México

MÁXIMO

MSA México
COMODIDAD
www.MSAsafety.com

SOLUCIÓN INTEGRAL

por Nuestra Promoción de Primavera 2015
álido del 15 de abril al 30 de junio

MÍNIMO

Pregunta por Nuestra Promoción de Primavera 2015

BENEFICIO
Porque cada vida tiene
un propósito...
válido del 15 de abril al 30 de junio
01800.672. 7222
SOLUCIÓN INTEGRAL
ANTERIOR
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Porque ca
www.MSAsafety.com

Pregu

EVENTOS LATINOAMÉRICA

CHILE

Corre Con Bomberos 2017
Domingo 12 de Marzo
MSA Chile fue patrocinador por segundo año consecutivo del evento
deportivo “Corre Con Bomberos”, mismo que contó con la participación
de cerca de 1.000 corredores en las categorías 2.5k, 6k y 10k. Fue
organizado por la Primera Compañía de Maipú, cuyo fin principal es el
equipamiento de su carro de bomba, adquirido en el año 2016.

El Team MSA estuvo presente con un equipo de 8 personas pertenecientes
a las áreas de Producción (Héctor Gómez, Andrés Moraga), Ventas y
Marketing (Francisco Silva, Guillermo Pinto, Agustín Eyzaguirre, Gonzalo
Riveros) en la categoría 6K.
Encuentra más imágenes en nuestra página de Facebook: PiensaSeguro.

Guillermo Pinto y Agustín Eyzaguirre fueron los encargados de premiar
a los 3 primeros lugares de cada categoría, entregando como premio
Cascos F1XF a los Bomberos ganadores.
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MÉXICO
SEMINARIOS

EXPO SEGURIDAD INDUSTRIAL 2017

El pasado 15 de marzo, tuvimos casa llena en nuestro primer Seminario
de “Trabajo en Alturas y Seguridad Industrial” en la ciudad de San Luis
Potosí. Con gran éxito, compartimos información de aplicaciones
del Equipo de Protección Personal, mejores prácticas en la industria y
mostrado lo más nuevo en tecología.

En el mes de marzo participamos en la Expo Seguridad Industrial 2017,
de la mano de nuestros distribuidores autorizados. También estuvimos
presentes dando la conferencia: Puntos clave de los Trabajos en Espacios
Confinados NOM-033-STPS.

Nuestros Seminarios cuentan con la Constancia de validez ante la STPS.

PERÚ
MSA EXPERT TRUJILLO
El 03 de Marzo se llevó a cabo el primer MSA EXPERT en la ciudad de Trujillo. El programa de entrenamiento teórico
fue dictado en las instalaciones del Hotel Libertador. El objetivo es mostrar y explicar las ventajas de nuestro portafolio
de productos, capacitar a nuestro aliado estratégico con el objetivo de brindar a nuestros clientes el mejor servicio y
brindar soluciones.
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Agradecemos la colaboración de nuestros distribuidores autorizados, los esperamos nuevamente.
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SENSCIENT ELDS

™

DETECCIÓN DE GAS POR ESPECTROSCOPÍA DE DIODO LÁSER MEJORADA
Senscient es líder en tecnología láser de detección de gases camino abierto para
combustibles y tóxicos. Su avanzada tecnología de detección le permitirá eliminar las
falsas alarmas, tener inmunidad absoluta a las condiciones climáticas más hostiles y al
mismo tiempo tener una reducción significativa en sus costos de mantenimiento.

LOS PROBLEMAS DE DETECCIÓN DE GASES TÓXICOS MÁS COMPLICADOS

$
Costosos Reemplazos de
Sensores
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Ciclos de Mantenimiento
Frecuentes

Gases
Interferentes

...SOLUCIONADOS.
HARM NIC

SimuGas™

FINGERPRINT

TM

SAFETY INTEGRITY

Sin partes consumibles. Nada
que reemplazar. Fuentes láser
con duración mayor a 15 años.

INICIO

SimuGas™ Verificación integral
completa que elimina la
necesidad de hacer
verificaciones con gas.

ANTERIOR

SIGUIENTE

Senscient ELDS™ es inmune
a interferentes que afectan
los sensores electroquímicos,
gracias a la detección
específica del gas objetivo por
Harmonic Fingerprint.

www.MSAsafety.com

120M [394FT]

GASES TÓXICOS

DETECTAEdición 06 / abril 2017
HASTA

AMONIACO

NH3

FLUORURO DE HIDRÓGENO

HF

DETECTA
HASTA

60M [197FT]

DIÓXIDO DE CARBONO

C02

CLORURO DE HIDRÓGENO

HCl

SULFURO DE HIDRÓGENO

H 2S

FLAMMABLE GASES

DETECTS
UP TO

200M [656FT]

METHANE
CH4

ETHYLENE
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C 2H 4

DETECTS
UP TO

60M [197FT]

SOUR GAS

CH4 + H2S

SimuGas™
SAFETY INTEGRITY

Mantenga sus empleados fuera de riesgos.
SimuGasTM verificación automática de operación.
No requiere verificaciones con gas.
INICIO
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Razones por las cuales MSA ES LÍDER
en el mercado

En protección
a la cabeza:

MSA es la única opción en el mercado de seguridad
que ofrece más de 100 accesorios para distintas
aplicaciones

En Respiración y Detección:
GUÍA DE RESPUESTA

AHORROS

Cuenta con una Guía de Respuesta en línea que
provee información de más de

4,000 contaminantes.

En la Administración de Flotillas de Detectores Portátiles.

MENOR CANTIDAD

CALCULADOR
Calculador del tiempo de vida de cartuchos en línea y

gratuito.

Menor cantidad de piezas de repuesto en respiradores y

detectores de gases.

MSA te ofrece:
Un Centro de Reparaciones

y Servicio, disponible los 365

días del año.
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Tiempos de

Garantía y de

Vida más largos obteniendo un
inigualable costo-beneficio.
Asesoría sin

Cuenta con un Programa llamado: “Prueba
antes de usarlo“ comprueba por qué
MSA es tu mejor opción.

Soporte Técnico y
Entrenamientos gratuitos

registrados ante la STPS.

costo.

Herramientas en línea para capacitación:

simuladores, boletines técnicos, videos, entre otros.

SOLUCIONES

Integrales en Equipos de Protección Personal.
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ANTERIOR

SIGUIENTE

www.MSAsafety.com

Edición 06 / abril 2017

2017 AÑO DE CELEBRACIÓN
MSA CUMPLE 60 AÑOS EN MÉXICO Y 50 AÑOS EN PERÚ

Conoce nuestra historia
En MSA hacemos un mundo más seguro para cada persona
El objetivo de nuestra compañía es proporcionar a sus clientes, productos,
soluciones y servicios, que los protejan en sus actividades y conlleven a garantizar el
regreso seguro a sus hogares al final de cada jornada laboral.

Fue una horrible tragedia laboral la que condujo a la creación de MSA, el líder
mundial en protección de trabajadores e innovación en productos de seguridad.
En la mañana del 26 de marzo de 1912, la mina de Jed en Virginia Occidental
explotó. En un instante, el gas metano se inflamó y más de 80 mineros perdieron
la vida. A partir de esta tragedia, el ingeniero de minas Sr. John T. Ryan tuvo una
revelación: “Si pudiera dedicar mi vida a hacer todo lo que esté en mis manos
por reducir las probabilidades de que ocurran desastres tan terribles como el
acontecido, al final tendría la sensación de que mi vida ha servido para una buena
causa”.

Sr. John T. Ryan pidió ayuda a su colega George H. Deike para poder hacer realidad
su visión de una nueva empresa. Siendo conscientes de la importancia vital de
contar con equipos de minería seguros y fiables, acudieron directamente a uno
de los grandes pensadores del país: Thomas Edison, el brillante inventor ayudó
a Ryan y a Deike a crear una lámpara minera eléctrica que, durante los siguientes
25 años, redujo las explosiones en las minas en un impresionante 75%. De todos
sus inventos, este fue el que más hizo por la humanidad, diría más tarde Edison.
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Durante las siguientes décadas, MSA ha continuado encabezando la lucha por
la seguridad en los puestos de trabajo. Han liderado el camino con pequeños
kits de primeros auxilios y detectores portátiles de metano, empleando nuevas
tecnologías para fabricar cámaras de imagen térmica vanguardistas, cascos
antibala y sistemas avanzados para la detección de gases y llamas.
Pero nunca hemos olvidado de donde procedemos y porque estamos aquí.
Nos llamamos ‘MSA The Safety Company’, la empresa de la seguridad, por un
importante motivo: nuestro objetivo, todos y cada uno de los días, es proporcionar
a nuestros clientes productos, soluciones y servicios de alta calidad que ayuden a
protegerlos y que contribuyan a garantizar el regreso seguro a sus hogares al final
de cada jornada laboral”. MSA The Safety Company ofrece un completo portafolio
de productos enfocados en la protección de trabajadores alrededor del mundo.

SIGUIENTE
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Hoy tienen a disposición soluciones tales como cascos industriales de protección
contra impacto, penetración y/o descarga eléctrica, cascos para combate
de incendio y/o rescate, y equipos de respiración autónomos para usos
industriales o combate de incendio. Así mismo, MSA pone a disposición de sus
clientes detectores de gases tóxicos industriales, niveles de oxígeno y riesgo
de explosividad, además de sistemas personales y colectivos de protección de
caídas para trabajo en altura.

en Octubre de 2015 adquirió la compañía inglesa Latchways, una de las más
innovadoras compañías en soluciones de ingeniaría para trabajo en alturas,
así mismo en 2016 adquirió Senscient, Inc., empresa líder en tecnología láser
de detección de gases, que puede utilizarse en una amplia gama de procesos
industriales, como es en la producción de petróleo y gas natural, así como en
la industria petroquímica. Con ambas adquisiciones MSA fortalece su posición
competitiva alrededor del mundo.

MSA es una compañía en expansión durante los últimos dos año ha hecho
importantes adquisiciones de compañías que complementan nuestro portafolio,
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Reconocidos por sus Contribuciones y por su Ética.
Mediante su programa anual “World’s Most ethical Companies”, el ethisphere
institute reconoce a las principales compañías del mundo que destacaron por
su ética de trabajo. “el reconocimiento que otorgó ethisphere institute a MSA, es
un honor que todos compartimos con orgullo y que refuerza las acciones que
llevamos a cabo día a día para lograr nuestra misión y los valores principales
que nos rigen y nos permiten alcanzarla”, así mismo, en 2007 la compañía
fue galardonada con el premio a la innovación empresarial concedido por la
asociación internacional para el desarrollo de nuevos productos y servicios
“Product Development and Management Association”.
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APOYO A LA COMUNIDAD

CALIDAD Y SATISFACCIÓN, SIEMPRE
CHILE
Tal como en muchas otras eventualidades catastróficas que ha sufrido
el país. Los incendios forestales iniciados en la comuna de Pumanque,
Sexta región, no ha dejado indiferente a la comunidad nacional e
internacional, ni tampoco a MSA de Chile.
A través de los distintos medios de comunicación y redes sociales,
pudimos constatar la extraordinaria labor que realizaron los diversos
cuerpos de bomberos y voluntarios en el combate del incendio de más
grandes proporciones ocurrido en la historia de incendios forestales

Pumanque, productos de protección personal, carpas, agua, bebidas
isotónicas, barras de cereales para la mantención de los voluntarios que
llegaron de distintas ciudades a entregar apoyo en esta zona.
Por otra parte, en la región del Bio Bio, otro equipo de MSA Chile ,
Mauricio Bustos, Nelson Matamala, PUIsaul Muñoz, Patricio Pereira.
entregaron al Consejo Regional equipamiento de protección personal
para los Bomberos que desempeñaban labores forestales en el Bio bio.

El equipo a cargo de Agustín Eyzaguirre (ventas) e Ignacio Hauenstein
(marketing) pusimos a disposición de la Primera Compañía de
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CENTRO DE REPARACIONES

Y SERVICIO MSA MÉXICO

El Centro de Reparaciones y Servicio MSA atiende tanto a Socios Comerciales como a Clientes Directos; el servicio se cotiza
de acuerdo al modelo y grupo de producto tal y como se presenta a continuación:

Centro de Reparaciones
y Servicios MSA
Para servicio y mantenimiento sólo tiene que seguir los siguientes pasos:
1. Recabe información según la familia de producto.
SÍGUENOSleEN:
MSA México
Llame al Centro de Atención a Clientes, uno de nuestros Ejecutivos
proporcionará
sólo la primera vez un formato de Alta
de Cliente que deberá
regresar debidamente
01.442.227.3970
atencion.clientes@msasafety.com
llenado y se le indicará la Tarifa Única de acuerdo a lo solicitado.
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2. Cotización

4. Envíe su equipo de acuerdo a las siguientes instrucciones:

Con la información del producto proporcionada en el paso 1,
el ejecutivo de Atención a Clientes le enviará una cotización
estimada, misma que se encuentra sujeta a previa revisión en
nuestro Centro de Reparaciones y Servicio.

•

Empaque perfectamente el equipo con sus accesorios

•

Coloque visiblemente en la parte exterior el formato de
Noticación de Servicio e incluya una copia del mismo dentro
de su(s) paquete(s).

3. Solicite su Noticación de Servicio

•

Comuníquese al Centro de Atención a Clientes MSA
01.442.227.3970 y solicite su número de Noticación de Servicio
(éste es un número asignado previo al envío de sus equipos con el
cual se le dará seguimiento).

Acuda a cualquier sucursal Estrella Blanca y documente su(s)
paquete(s) sin cargo alguno, favor de no utilizar la modalidad
“por cobrar”.

5. Diagnóstico y Cotización Final

Todos los equipos que sean enviados deberán limpiarse
y desinfectarse tanto como sea posible para minimizar la
posibilidad de exposición de nuestros técnicos a materiales
contaminantes.
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Una vez recibido el equipo en nuestro Centro de Reparaciones
y Servicio y en un plazo no mayor a 3 días hábiles, estaremos
enviando el diagnóstico y la cotización final de su(s) equipo(s), en
caso de aceptar dicho servicio deberá enviar su orden de compra
al correo atencion.reparaciones@msanet.com
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USUARIOS FELICES MSA

CALIDAD Y SATISFACCIÓN, SIEMPRE
CHILE

17

PERÚ
Capacitación en Detección de Gases en la empresa Austral
Group, Planta Lima Norte, Perú. Ing. Rodrigo Ayala
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Capacitación del Sistema de Prueba Automatizado Galaxy
GX2, cliente Las Bambas. Servicio Técnico – Raquel Carbajal

SIGUIENTE

www.MSAsafety.com

¿SABÍAS QUÉ?
En caso de una caída el DISPOSITIVO DE RESCATE
PERSONAL (PRD) R20 mantiene seguro al usuario
suspendiéndolo para posteriormente descenderlo de
manera controlada a nivel de piso. El dispositivo cuenta
con una línea para descenso de 20 m (65ft).

1

2

Durante generaciones, los trabajadores industriales han
ayudado a construir ciudades y países. Y MSA ha estado
allí cada paso del camino desde 1914.

Nuestro primer casco, Skullgard ™, fue fabricado en 1931 y
rápidamente se convirtió en un ícono de seguridad de los
trabajadores. Establecimos el estándar para Protección a la
Cabeza en ese entonces, y seguimos haciéndolo hoy.

3
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Síguenos en:
MSA The Safety Company - Comunidad Argentina
Piensa Seguro
MSA Colombia
MSA México
www.MSAsafety.com
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Nota: Este boletín contiene únicamente una descripción
general de los productos mostrados. Aunque se describen los
usos y la capacidad de desempeño, bajo ninguna circunstancia
deberán de usar el producto individuos no entrenados o
calificados para ello, y tampoco sin que se hayan leído y
entendido completamente las instrucciones del producto,
incluida cualquier advertencia. Las instrucciones contienen la
información completa y detallada acerca del uso y el cuidado
correcto de estos productos.
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Corporativo MSA
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066, EE.UU.
Teléfono 724.776.8600
www.MSAsafety.com
MSA Internacional
Teléfono 724.776.8626
Número gratuito
1.800.672.7777
724.741.1559
MSA Canadá
Teléfono 1.800.672.2222
Fax
1.800.967.0398

Argentina
Telefono:
+54.11.4727.4600
Info.ar@msasafety.com

México
Teléfono:
+52.442.227.3970
atencion.clientes@msasafety.com

Chile
Teléfono:
+56.2.2947.5700
info.cl@msasafety.com

Perú
Teléfono:
+51.1.6180.900
ventas.peru@msasnet.com

Colombia
Teléfono:

+57.1.8966.750 / 751/ 752
01.800.018.0151
ventas.colombia@msasafety.com

