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NUEVO EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA G1

Síguenos en:
MSA México

Porque cada vida tiene un propósito. 1. .
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NUESTRA PROMOCIÓN DE PRIMAVERA 2015
Arranca el 15 de abril con vigencia hasta el 30 de junio.

¡Pronto recibirás más noticias!
Foto de portada: Bomberos TYASA, Veracruz
Tomada por: Eduardo Silva
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6 ESENCIALES

Y
SAFEETNT
MOM

Las 6 más esenciales medidas de seguridad en el hogar a
prueba de niños.

El hogar es donde los niños crecen, aprenden y encuentran
comodidad, amor y cuidados. Es donde ellos pueden ver, tocar y
explorar el mundo que les rodea para que sus mentes y sus cuerpos
se desarrollen apropiadamente. Es también el lugar donde
necesitan sentirse seguros.

Debes estar preparado para una
emergencia (tener botiquín de primeros
auxilios, teléfonos de emergencia a la mano
como pediatra, ambulancia, pariente de
confianza). Cuando el niño tenga entre 6 y
8 años enseñarle el número de emergencia
de su ciudad.

Asegura ventanas y cierra las puertas.

Mantener los artículos pequeños y los
alimentos fuera de su alcance.

Cubre los enchufes.

Mantener los materiales de limpieza y otros
productos químicos lejos de los niños.

Nunca dejes a los niños solos cerca del agua.

Los niños son esas personitas curiosas e inquietas que con su vulnerabilidad son las más propensas a sufrir accidentes. La buena noticia es que los
padres pueden tomar las medidas de precaución pertinentes para evitarles cualquier daño a esos seres que son lo más preciado en este mundo.
¿Qué hacer entonces para evitar riesgos? La mejor forma de prevención consiste en poner en acción un plan de seguridad en el hogar que cubra los
riesgos más frecuentes.
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CASO DE ÉXITO

MSA es la empresa #1 en innovación y tecnología a nivel mundial
en Equipos de Protección Personal

GREENBRIER

COMPORTAMIENTO DE LESIONES EN LOS OJOS
•

En junio del 2014 no se registraban todas las lesiones en ojos.

•

En julio comenzaron a registrar todos los casos notando un registro récord de lesiones en ojos de 28 en el mes, de las cuales; 26 tenían la
clasificación de “Primer Auxilio” y 2 consideradas como “Registrables” (Tratamiento Médico) de acuerdo
alGcriterio
de Clasificación de Lesiones
A
R E E N B R I E R
C O M P
establecido por OSHA.

INDUSTRIES S.A. DE C.V.

•

En agosto del mismo año, se lleva a cabo la Feria de Seguridad en la que se tiene el apoyo por parte de MSA con el taller de cuidado de ojos,
entre otros.

•

Al mismo tiempo, en el mes de agosto, se están corriendo las pruebas del goggle Cooper de MSA, en las área en las que se tenía una incidencia
mayor de lesiones en los ojos notando una disminución considerable.

•

En septiembre se toma la decisión por parte de la Dirección de implementar el uso del goggle Cooper.

•

En diciembre, se tiene cubierto al 100% de los trabajadores con el goggle Cooper, el cual se vuelve parte del EPP básico mandatorio para
laborar en Planta Sahagún.

•

Hoy en día, Planta Sahagún es un modelo a seguir por parte de las demás plantas del Corporativo (GIMSA, Planta 3 en Tlaxcala, Portland y
Polonia), en el uso de Googles y la manera en que esto ha ayudado a disminuir el Índice de Frecuencia y el índice de Gravedad de la Compañía.

•

El Staff Corporativo de Norte América ha solicitado a las demás plantas que implementen el uso de Googles para disminuir el número de
lesiones en ojos.
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RECONOCIMIENTOS MSA
MSA de México es reconocido como el Mejor Proveedor del Año
y Alto Desempeño 2014.
Monterrey Nvo. León, Marzo 2015; Durante el pasado mes de marzo, se llevó a cabo el evento
anual “Expo Grainger” en el foro Cintermex de la ciudad de Monterrey. Durante dicho evento y por
segundo año, MSA de México fue nombrado “Mejor proveedor del año”. El distintivo reconoce la
suma de esfuerzos de ambas empresas, así como premiar el crecimiento sostenido, calidad de
servicio y soporte de ventas.

Revista Global de Seguridad reconoce a MSA con dos Producto del Año.
La Nueva suspensión para casco Fas-Trac® III y el Detector de gas portátil ALTAIR 2XP son reconocidos por la Revista de
Salud Ocupacional y Seguridad dentro de los productos con mayor Innovación y Calidad. Esto el pasado 15 de Octubre
de 2014 en San Diego, California.

Fas-Trac® III
Detector de gas portátil ALTAIR 2XP
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RECONOCIMIENTOS MSA
MSA es designada una de las Compañías Más Éticas del Mundo en 2015

Notificación global
MSA es designada una de las Compañías Más Éticas del Mundo en 2015

Cranberry Township, Pensilvania
A 09 de marzo de 2015
En nombre del Consejo de Administración de MSA y de nuestro Equipo
de Liderazgo Ejecutivo, nos complace y enorgullece anunciarles que
Ethisphere® Institute ha designado a MSA como una de las Compañías
Más Éticas del Mundo. Esta distinción es un logro destacado para
nuestros 5,200 asociados alrededor del mundo, por lo que debemos de
sentirnos extremadamente orgullosos por este reconocimiento.
Fundado en 2007, Ethisphere Institute es el líder global en la definición y
promoción de las normas de conducta y prácticas comerciales éticas, y tiene gran experiencia en
definir y medir la ética laboral a través de criterios objetivos y pruebas sustentables. Mediante su
programa anual “World’s Most Ethical Companies”, Ethisphere reconoce a las principales
compañías del mundo que destacaron por su ética de trabajo. Entre algunos fabricantes
industriales que han obtenido este reconocimiento anteriormente, destacan renombradas
empresas como General Electric, Eaton, Caterpillar Inc., 3M, Kennametal, y Deere & Co.
Aunque es fácil verse atrapado en las tareas diarias y los retos de nuestra vida laboral, es
importante tomarnos un momento para reflexionar sobre lo que realmente significa este
reconocimiento para nosotros como organización, ya que todos hemos trabajado duro para
obtenerlo. Les pedimos que utilicen este logro como una oportunidad para detenerse a pensar en
lo que significa actuar con integridad y el por qué la integridad es tan importante para nosotros,
para nuestros clientes y para nuestros accionistas; por ejemplo, cuando un usuario final utiliza un
producto de MSA, cuando los accionistas invierten su dinero en nuestra compañía o cuando un
nuevo asociado se incorpora a nuestro equipo, están juzgando nuestra integridad de manera
instintiva y están depositando su confianza en nosotros. 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 con día para lograr nuestra misión y los Valores Principales que nos rigen y
nos permiten alcanzarla.
Ciertamente resulta grandioso y gratificante el que nos reconozcan de esta manera; sin embargo,
no debemos permitir que este reconocimiento nos haga creer que hemos alcanzado la meta. Más
que ser un proyecto o una meta, la integridad es nuestro valor principal y representa la brújula que
siempre debemos de utilizar para guiarnos en la toma de decisiones de negocios.
Les agrademos por todo lo que hacen para garantizar que no sólo cumplamos con nuestra misión
y nuestros objetivos de rendimiento, sino que además lo hagamos con un claro sentido de
integridad. Siéntanse orgullosos de esta distinción que nos otorgó Ethisphere porque se lo
merecen.

William M. Lambert
Presidente y Director Ejecutivo

Rick Roda
Director Jurídico Asociado, Subsecretario y
Director General de Cumplimiento

Para mayor información sobre este reconocimiento, así como para ver la lista completa de las Compañías
Más Éticas del Mundo, visite la página www.ethisphere.com.
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RECONOCIMIENTOS MSA
En MSA sobresalimos por nuestro Servicio y Soporte.

En días pasados, en el recinto “Salones Laguna” de la Cd. de Tampico; se llevó a cabo la “Expo Vallen 2015” donde MSA
fue reconocido con dos premios:
- Programa de Consignación y
- El mejor Servicio y Soporte en 2014
Esto durante la celebración del 30 aniversario de nuestro socio comercial Vallen.
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100 AÑOS DE AYUDA
Porque cada vida tiene un propósito...
El programa 100 ways of giving se creo con motivo del centenario de MSA a nivel mundial. Los asociados de MSA nominaron diferentes
organizaciones de beneficencia para recibir 1,000 usd como parte de las actividades de los festejos de nuestros 100 años.
En México se nominaron a 4 organizaciones, mismas que fueron aceptadas y recibieron su cheque en diciembre y enero pasados.
Las Organizaciones beneficiadas fueron:
- Villa Infantil Jesús y Dolores Martínez IAP

- Club Discapacidad y Deporte Celaya

- Operación Sonrisas San Juan del Río

- Fundación Casa Alianza México IAP
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RESPIRA CON TRANQUILIDAD
El nuevo Equipo de Respiración Autónoma G1 de MSA ya cuenta con la certificación.

¡La nueva generación de Equipos de Respiración Autónoma para fuego ha llegado!
El nuevo Equipo de Respiración Autónoma G1 ha recibido la aprobación por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH)
y la certificación del Instituto de Equipo de Seguridad (SEI) conforme a la Edición 2013 de la Asociación Nacional de Protección contra Fuego
(NFPA) 1981 y 1982, normas de desempeño para los Equipos de Respiración Autónoma.
Con esta aprobación, MSA tiene la luz verde para fabricar y vender nuestro Equipo de Respiración Autónoma G1.
Las configuraciones aprobadas incluyen:
•

2216 PSI

•

Almohadilla lumbar básica, fija giratoria y ajustable giratoria

•

4500 PSI

•

Regulador con cubierta sólida y de purga

•

Conexión rápida y roscada para la conexión tipo remota de cilindro

•

Regulador con manguera de conexión rápida y continua

•

Con y sin correa de pecho

•

Módulo de altavoz electrónico incluido

•

Correas de hombro

•

PASS y PASS con Telemetría

•

Banda de metal de cilindro

•

Baterías alcalinas

Nota: lo mantendremos informado de accesorios y opciones de aprobaciones adicionales en cuanto estén disponibles.

Todos las herramientas de lanzamiento están disponibles actualmente en
www.MSAFire.com/respirar
Disponibles en español
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CONOCE LA MINI PFL

Líneas de vida autorretráctiles de MSA para personas que trabajan en alturas.

Conoce la NUEVA Workman Mini PFL
El dispositivo Workman Mini PFL es la mejor opción de la línea de líneas de vida autorretráctiles de MSA para
personas que trabajan en las alturas. Su veloz mecanismo de seguridad interno hace que sea el dispositivo de
retracción más versátil y compacto que pueda encontrarse en el mercado, dándole más seguridad al usuario
en alturas más bajas. Su diseño limitador de caídas previene caídas aún a pocos centímetros de distancia, por
lo que permite a los trabajadores poder asegurarse en niveles inferiores por debajo del anillo D. Su carcasa
es compacta y ligera; los usuarios pueden reemplazar las cintas por unas más largas. El dispositivo Workman
Mini PFL está disponible en modelo de una o dos piernas, con o sin broche en la espalda y con capacidad para
trabajar a dos distancias diferentes, de 2 ó 3 metros.

Características
•

Su seguro de bloqueo interno proporciona más puntos de anclaje en alturas más bajas
para mayores aplicaciones en el trabajo

•

La línea de vida viene en longitudes de 2 y 3 metros en modelos tradicionales y con
broche en la espalda

•

Su anillo giratorio evita que los cordones se tuerzan

•

Capacidad para más de 180 kilos

•

Su mosquetón de conexión con dos vías mantiene al anillo en D libre para utilizarlo con
otros equipos mientras se está escalando o en operaciones de rescate

Versatilidad de anclaje.
En muchas situaciones de trabajo de la vida real, las personas que utilizan protección contra caídas requieren un dispositivo de conexión que les dé
una gran versatilidad para sujetarse a diferentes alturas. El dispositivo Workman Mini PFL (versión estándar) está diseñado y probado para satisfacer las
necesidades de los trabajadores que se deben anclar y conectar por debajo del anillo en D.
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PROGRAMA COMERCIALIZADORES MSA
Te invitamos a ser parte de los beneficios que el programa
de Comercializadores MSA tiene para ti.

CURSOS
Capacitación y entrenamiento a tu alcance y a
tu medida.
PRECIOS DE LISTA
Encuentra el artículo de tu interés en nuestro
buscador.
CATÁLOGOS
Encuentra aquí el producto que tu cliente
necesita.
CONTACTO
Si tienes cualquier duda o comentario
estamos a tu servicio.
PROMOCIONES Y ESPECIALES
Mantente informado de lo nuevo que MSA
tiene para ti.

¿Qué necesitas para participar en el programa?
1.- Ingresa a nuestra página www.msainfo.mx
2.- Registra tus datos
3.- Recibe tu número de usuario y recuérdalo
* Tu acceso al sistema será validado y activado al día siguiente hábil de tu registro
4.- Mantente informado ingresando al portal
Nos puedes contactar vía correo electrónico en:
comercializadores@msasafety.com
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ENTÉRATE

MSA cuenta con instrumentos de Detección Portátil

Nuestros instrumentos de Detección Portátil son más competitivos
y con mayor desempeño que se traduce en durabilidad, menores
costos de mantenimiento, tecnología innovadora entre otros.
A continuación te recordamos los modelos que han sido descontinuados en los últimos 4 años para
dar lugar a nuestra nueva tecnología, haciendo mención que en MSA nos comprometemos a tener
refacciones y soporte por lo menos 3 años después de la fecha del anuncio de equipo descontinuado,
debido a que se vuelve más complicado el suministro de refacciones para su soporte y servicio.

Es por ello que hacemos de tu conocimiento que en Julio del 2015 * los servicios para los
modelos enlistados serán descontinuados, invitándoles a reemplazar estos equipos con
nuestros modelos vigentes.

MODELO

Fecha de
Descontinuado

Modelo de
Reemplazo vigente

ALTAIR 4

31 diciembre 2010

ALTAIR 4X

ORION

31 diciembre 2010

ALTAIR 5X

SOLARIS

31 diciembre 2010

ALTAIR 4X

ORION PLUS

31 diciembre 2010

ALTAIR 5X IR

ALTAIR 5

31 diciembre 2011

ALTAIR 5X

EXPOSÍMETRO 2A

31 diciembre 2011

ALTAIR 5X

GASCOPE

31 julio 2012

ALTAIR 5X IR

TANKSCOPE

31 julio 2012

ALTAIR 5X IR

* Fecha de Soporte Servicio hasta Julio 2015 sujeto a disponibilidad de refacciones

Nota: El servicio para SOLARIS MSHA, continuará disponible hasta Marzo del 2016.
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¿CALOR?
MSA tiene productos que ayudan y mejoran el trabajo bajo
temperaturas altas.

Cascos de seguridad V-Gard® de ala completa ranurado

Cascos de seguridad V-Gard 500 tipo cachucha
Los cascos ventilados V-Gard 500 tipo cachucha
presentan aberturas de ventilación para mayor
circulación del aire y confort, mientras que los cascos
no ventilados V-Gard 500 tipo cachucha ofrecen
protección dieléctrica a la cabeza.

Tapones Auditivos Formt II SounControl®

Lentes MSA Sightgard

Son la mejor opción para trabajar en climas
calurosos y húmedos ya que son ligeros, pero
ofreciendo gran desempeño.

Protección contra rayos UV y recubrimiento antiempañante, ligeros y comodos
varios estilos disponibles para exterior.

Accesorios protectores para cabeza Sun Shade y Viseras
Fácil de colocar en los cascos MSA ayuda a proteger el cuello de los rayos solares.
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ACTITUD DE ¡SÍ!

CUSTOMER EXPERIENCE MÉXICO

Conoce al Equipo

¿Sabías que este mes cumplimos un año
desde que arrancó esta estrategia en México?
¿Has escuchado sobre alguno de los 10 proyectos
a los que se les está dando seguimiento?
¿Conoces a los 8 integrantes de los 2 equipos
que están trabajando en los proyectos?

Documentación estándar, Benchmarking, Obsoletos, Soporte
Técnico, Mejores precios y valor agregado, Recalls, Notificación
de Nuevos Productos, Promociones, Estrategia de negocio y
Desarrollo de Nuevos Productos.
Ana Herbert,
Christina Ramírez,
Christopher Tamayo.
Cynthia Candelas,

Ernesto Domínguez,
Isabel García,
Joel Gómez,
Ricardo Madrigal,

¡Actitud de SÍ en MSA!
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EXPO SEGURIDAD
INDUSTRIAL 2015
MSA te invita a la Expo Seguridad Industrial 2015, que se llevará a cabo
del 28 al 30 de abril en el Centro Banamex, Cd. México.

Visita nuestro STAND #709
Tenemos SOLUCIONES INTEGRALES
en Equipos de Protección Personal:

3 CENTROS DE CAPACITACIÓN MSA:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Ingenieros en busca de nuevos recursos
Bomberos luchando contra incendios
Grupos de Rescate salvando vidas
Mineros enfrentando nuevos desafíos
Contratistas construyendo nuestro futuro
Policías combatiendo el crimen
Soldados defendiendo su país
Hombres y mujeres impulsando la industria

Búscanos como MSA México

14

Querétaro, Qro.
Torreón, Coah.
Coatzacoalcos, Ver.
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¿SABÍAS QUÉ?
1

MSA tiene una alianza estratégica con la Asociación Mexicana
de la Lucha contra el Cáncer apoyando la causa con nuestro
nuevo casco magenta.

Un casco con Causa

2

3

Logo Express no sólo son logos, se trata de llevar tu
marca a otro nivel conun branding novedoso. Es una
herramienta creativa para darle identidad a tu empresa.

MSA México está estrenando su propia página de Facebook

Búscanos como: MSA México
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Síguenos en:
MSA México
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