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SEGURIDAD EN VACACIONES
Diez tips para dejar la casa segura durante las vacaciones
Es tal vez el momento más esperado del año: estar con las maletas listas, a punto de salir de vacaciones.
Pero, a veces, hay una angustia en el fondo de esa sensación de felicidad. ¿Qué pasa con nuestros
hogares cuando nos vamos?
Un sistema de alarma siempre es una tranquilidad. Pero no es la única alternativa. Hay algunos
consejos que pueden ayudar a prevenir robos o daños a la vivienda durante la ausencia de sus dueños.
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Elegir cuándo cargar el equipaje
Si el viaje será en auto, lo ideal es cargar el equipaje
dentro del garage, para evitar que alguien en la calle
registre el momento.

Diarios o revistas
Al igual que sucede con el correo, la acumulación de
diarios o revistas en la puerta del hogar también es
una señal que podría poner en riesgo la seguridad.
Durante el tiempo en que se esté ausente, lo mejor
es suspender estos servicios.
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Cuidado con el correo
Lo ideal es encontrar una manera de evitar que se
acumule la correspondencia en la entrada de la casa. De
esta manera se evita dar señales de que la vivienda se
encuentra vacía.

Luces encendidas
El viejo truco de la luz encendida también puede ayudar
a proteger el hogar. Lo más simple es dejar prendida
una luz que se vea desde la calle. Pero también hay
programadores que permiten que las luces se enciendan
y se apaguen en determinado momento.
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Un jardín cuidado
Si tenemos un jardín, es recomendable dejarlo
podado y, de ser posible, a alguien de confianza que
se asegure de mantenerlo así. El césped muy crecido
puede convertirse en otra señal de que en la casa no
hay nadie.

El contestador telefónico
Si no tiene contestador conectado, es un buen
momento para adquirirlo; evita que el teléfono suene
durante minutos, advirtiendo que no hay nadie para
contestar. También es aconsejable bajar el volumen
del teléfono para que el sonido no se escuche desde
la calle.
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Qué hacer con las cosas de valor
Si tenemos joyas, dinero, computadoras portátiles
y otros elementos fáciles de transportar, lo ideal es
mantenerlos en una caja de seguridad, bajo llave o en
algún lugar en donde, si ocurre un robo en la casa, no
puedan ser llevados por los ladrones.

A quién le contamos
No es cuestión de volverse paranoicos, pero es mejor
que pocas personas, y sólo las más allegadas, sepan que
nos vamos de vacaciones y en qué fechas. Comentarlo
en público podría ser un riesgo.
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Alarmas
Sobre este aspecto hay una gran variedad de opciones
y brindan seguridad adicional.
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Visitantes esporádicos
Es conveniente pedirle a una persona que pase
por casa al menos una o dos veces. Aunque sólo
se quede unos minutos, puede abrir ventanas,
prender o apagar luces, mostrando movimiento.

Fuente: http://www.forodeseguridad.com/artic/prevencion.htm
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CASO DE ÉXITO
Testimonio de un Bombero
Luis Salazar Badillo

Director del Centro de Control de Emergencias Civac

“Yo quiero comentarles, sobre la importancia de utilizar un buen casco de bomberos en una
emergencia. Ya que protege el órgano más importante del cuerpo, y mantenerte seguro y
cómodo en tu actividad es crucial.
El casco 1010 Cairns de MSA me protegió en un servicio de emergencia dentro de un mercado
municipal en un incendio que se prolongó más de 8 hrs continuas. Este casco no sólo me
protegió contra la radiación; sino que también contra colapsos de material incandescente, lo
mejor fue que durante la larga jornada me sentí muy cómodo al utilizarlo.
Por este motivo les comento que es muy importante el uso de un buen casco de bombero”
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LANZAMIENTOS

LATINOAMÉRICA 2016
Conoce todo lo nuevo que MSA tiene para tí

Latchways Mini PFLLatinoamérica

Línea de Lentes Sightgard en México

ALTAIR® 2X NH3
Latinoamérica

ALTAIR 5X PID Latinoamérica
5

Arnés Gravity con recubrimiento
de uretano - Latinoamérica

Batería recargable G1 Latinoamérica
www.MSAsafety.com

CUMPLIENDO LA NOM-033-STPS-2015 CON MSA

NOM-033-STPS-2015
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¡Entró en vigor la NOM-033-STPS-2015 Espacios Confinados
como Norma Oficial Mexicana!
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicó el 31 de agosto de 2015, en el Diario Oficial de la
Federación, la NOM-033-STPS-2015, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en espacios
confinados, por medio de la que se establecen las condiciones de seguridad para proteger la
integridad física y la vida de los trabajadores que realizan trabajos en espacios confinados, así como
prevenir alteraciones a su salud.
La Norma Oficial Mexicana con número NOM-033-STPS-2015
entró en vigor en diciembre de 2015.

NOM-033-STPS-2015

Consulta con tu Gerente Territorial, especialista en Espacios Confinados
www.MSAsafety.com 01.800.672.7222
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ADVISORS
Aviso sobre descontinuación:
Respiradores CBRN Safe Escape®
Debido a la baja demanda y a la disponibilidad limitada de las partes, los Respiradores CBRN Safe Escape y sus partes
correspondientes serán descontinuados a partir del 01 de abril de 2016 o hasta agotar existencias. A continuación
se enlistan los elementos afectados:
• Respirador Safe Escape, estándar, tamaño universal
• Respirador Safe Escape, táctico, tamaño universal
• Respirador Safe Escape, versión para entrenador,
tamaño universal, pequeño, mediano y grande
• Respirador Safe Escape, pequeño, mediano y grande
• Capucha Safe Escape, táctico
Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse al Servicio de Atención a
Clientes MSA que corresponda a su país.

Página web de FGFD -- ¡Nuevo look para un nuevo año!
7

Este año nuevo vino con un nuevo look para la sección de Detección Fija de Gas y Fuego (FGFD) de la página web
de MSA. Ahora está integrada la marca General Monitors en la carpeta de detección de MSA, facilitando más que
nunca la búsqueda de una solución para su aplicación.
Con más de 150 años de experiencia conjunta en la detección de gas y fuego, MSA y General Monitors se han
unido para liderar el mercado al proporcionar las soluciones de detección de gas y fuego más innovadoras para
proteger vidas y hacer que las instalaciones sean más seguras en todo el mundo. Vea cómo quedó nuestra nueva
página web en: http://www.msasafety.com/detection.

www.MSAsafety.com

Publican artículo de MSA en la edición de enero de la revista Flow Control:
“Las 10 mejores prácticas en la seguridad de gas y fuego”.
Debido a la baja demanda y a la disponibilidad limitada de las partes, los Respiradores CBRN Safe Escape y sus partes
correspondientes serán descontinuados a partir del 01 de abril de 2016 o hasta agotar existencias. A continuación
se enlistan los elementos afectados:

Sobre el artículo: Los tips en el artículo Las 10 mejores prácticas en la seguridad de gas y fuego describen los
diversos niveles de protección en la detección de gas y llamas para proteger a personas, equipos e instalaciones.
Para adoptar estas prácticas básicas solo se requiere vigilar, planear con antelación y tomar las precauciones
adecuadas en situaciones de peligro.
8

Sobre la revista: La revista Flow Control está enfocada en las tecnologías y aplicaciones para el movimiento,
medición y contención fluidos, llegando a más de 36,000 suscriptores calificados.
El artículo Las 10 mejores prácticas en la seguridad de gas y llamas fue escrito por
Ardem Antabian, Director de Marketing del Segmento OGP para MSA, en Lake Forest,
California.

www.MSAsafety.com
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RECONOCIMIENTOS
Notificación global
Por segundo año consecutivo, MSA es designada una de las Compañías
más Éticas del Mundo

Cranberry Township, Pennsylvania
7 de marzo de 2016
En nombre del Consejo de Administración de MSA y de nuestro Equipo
de Liderazgo Ejecutivo, nos complace y enorgullece anunciar que el
Ethisphere® Institute ha designado a MSA una de las Compañías más
Éticas del Mundo por segundo año consecutivo. Esta distinción es un
logro notorio para nuestros 4,600 asociados alrededor del mundo, y
debemos de sentirnos extremadamente orgullosos de 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 a
través de criterios objetivos y datos sustentables. Mediante su programa anual “World’s Most
Ethical Companies”, Ethisphere reconoce a las principales compañías del mundo que destacaron
por su ética laboral. Algunas compañías renombradas que han obtenido este reconocimiento en
2016 son General Electric, 3M, Deere and Co., Starbucks, Microsoft, Dell, Kennametal y Ford
Motor Company. MSA es el único fabricante internacional de equipos de seguridad que fue
reconocido este año.
Aunque es fácil verse envuelto 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 sea 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, cada uno de ellos juzga nuestra integridad de
manera instintiva y deposita su confianza en nosotros. No es fácil lograr esa confianza y cada día
seguimos trabajando para ganarla. Para estar seguros, la integridad se vuelve algo fundamental
para todos nosotros, incluyendo a nuestros clientes y accionistas, y por eso la obtención de este
reconocimiento es un honor que todos debemos compartir con orgullo.
Agrademos a cada uno de ustedes por todo lo que hacen para garantizar que no solamente
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 han ganado… otra vez!

William M. Lambert
Presidente y Director Ejecutivo

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

Para mayor información sobre este reconocimiento y para ver la lista completa de las Compañías más Éticas
del Mundo visite la página www.ethisphere.com.

www.MSAsafety.com
www.MSAsafety.com
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Aviso Mundial
MSA México recibe el premio internacional de Seguridad John T. Ryan 2015

Cranberry Township, PA
26 de febrero de 2016
Estamos orgullosos de anunciar que nuestra planta de Querétaro, México, fue galardonada con el
Premio Internacional de Seguridad John T. Ryan 2015.
Nuestros asociados de Querétaro recibieron este premio como reconocimiento a su firme y constante
compromiso con la seguridad y por mostrar un excelente historial de desempeño de seguridad. A
modo de ejemplo, en sus dos últimas evaluaciones de seguridad Querétaro obtuvo puntuaciones por
encima de 20, lo que refleja la seguridad integral de excelencia de la planta. Además, los reportes de
incidentes sin efecto de Querétaro en 2015 incrementaron un 95% en comparación con el año previo.
De igual manera, todos los asociados recibieron formación y capacitación en Seguridad Basada en el
Comportamiento y la planta registra más de 2,000,000 de horas de trabajo sin Tiempo Perdido por
Incidentes.
Aparte de estas impresionantes cifras, Querétaro realizó un trabajo excepcional reduciendo la
frecuencia de lesiones significativas, según se definen en la Tasa Registrable de la OSHA
/Administración de Salud y Seguridad Ocupacional/. En relación con este tipo de medición los
números bajos son positivos y Querétaro ha reducido esta cifra de manera constante desde 2011, tal
y como se muestra en la siguiente gráfica:

Tasa Registrable de la OSHA en Querétaro
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La misión de MSA “que los hombres y las mujeres puedan trabajar en condiciones de seguridad”, no
se refiere solo a nuestros clientes, sino también a nuestra gente en las plantas. La posición de
Querétaro en la clasificación mundial de desempeño de seguridad refleja su gran dedicación a esta
misión, algo que todos nosotros deberíamos esforzarnos por emular.
A finales de este año, se celebrará un evento especial en Querétaro para reconocer sus esfuerzos y
resultados sobresalientes.
Una vez más, felicitaciones a todos nuestros socios de Querétaro y gracias por servir como
instalaciones modelo y establecer una norma de seguridad que todos debemos tratar de alcanzar.
¡Buen trabajo!

Nish Vartanian
Sr. Vice President & President
MSA Americas

Ravi Krishnappa
Executive Director
Global Operational Excellence

Joe Murray
Global Director
Environmental Health and
Safety
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SOLUCIONES INTEGRALES
ESPACIOS CONFINADOS
PORQUE TU SEGURIDAD NO ES UN JUEGO
ENTRADA A ESPACIOS
CONFINADOS

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

• Arnés Technacurv

• Trípode
• Rescatador
• Malacate

PROTECCIÓN RESPIRATORIA
• AIRHAWK II

MUESTREO & MONITOREO
• ALTAIR® 4X
• Sonda y Línea
• ALTAIR® 5X

PROTECCIÓN A LA CABEZA
•
•
•
•

Cascos
Lentes
Barboquejo
Lámpara

PODERES

MÍNIMO
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MÁXIMO

SEGURIDAD
COMODIDAD
BENEFICIO

NOM-033-STPS-2015

SOLUCIÓN INTEGRAL

www.MSAsafety.com

COMUNICADOS
COLOMBIA
Se llevará a cabo por primera vez en Colombia, MSA Day, el programa de entrenamiento teórico y práctico
dirigido a nuestros clientes finales, donde podrán ampliar su conocimiento sobre las normas técnicas,
conceptos teóricos, uso, almacenamiento y limpieza de los productos de MSA.
Este programa es ofrecido por nuestro equipo técnico, totalmente adaptable a sus necesidades, el cual
tiene como objetivos:
•

Capacitar al personal en las distintas líneas de productos de MSA

•

Calibrar y prestar mantenimiento a sus equipos

•

Revisar las mejores prácticas de la industria mediante el trabajo de campo en sus operaciones
En el programa encontrarás temas como soluciones MSA,
herramientas de marketing, práctica con producto, entre otros.
Si desea mayor información comuníquese
a ventas.colombia@msasafety.com
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MSA Y LATCHWAYS:
UNA GRAN UNIÓN

Con la adquisición completada, MSA de manera inmediata, amplía la línea existente de productos para
Protección contra Caídas y refuerza el posicionamiento de la compañía a nivel global en este mercado.
Los productos de Latchways, son sistemas de ingeniería para Protección contra Caídas que incluyen líneas de vidas
horizontales y verticales; que se usan en los mercados de servicios, telecomunicación, construcción y aeronáuticas. “Nuestra
adquisición de Latchways duplica de manera efectiva nuestro negocio de protección contra caídas y nos permite avanzar
en nuestro enfoque a productos clave, que son un elemento importante de nuestra estrategia corporativa. Es igual de
importante, que refuerza la posición de MSA en lo que es considerado uno de los segmentos de mayor crecimiento en el
mercado global de la seguridad” comentó William M. Lambert, Consejero Delegado y Presidente del Consejo de MSA.
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EVENTOS
COLOMBIA
Lanzamiento Altair 5x PID: El pasado 3 de Marzo se llevó a cabo el Lanzamiento del Altair 5x PID en las nuevas instalaciones
de MSA, un desayuno teórico que condujo al conocimiento, actualización e innovación del instrumento portátil Altair 5X.
Expert Barranquilla: El pasado 24 y 25 de febrero se llevó a cabo el primer Expert en Barranquilla - Colombia, donde se
realizaron 2 jornadas de capacitación de los conceptos básicos de las líneas de producto de MSA y sus distintas soluciones.

MÉXICO
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SEMINARIO GRATUITO MSA Trabajo en Espacios Confinados NOM-033-STPS-2015
El 10 de marzo realizamos un Seminario de Trabajos en Espacios Confinados en la ciudad de Chihuahua. El objetivo de este
evento fue reforzar uno de los temas más importantes del momento, la implementación de la NOM-033-STPS-2015. Nuestra
especialista en Detección Portátil y Respiración Isabel García es la Presidenta del Subcomité de Espacios Confinados NMX, lo
que nos convierte en especialistas en el tema. Como líderes en innovación y desarrollo de equipo de protección personal, al
comprar MSA cumplirás automáticamente con esta norma.

www.MSAsafety.com
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PERÚ
EVENTO MSA EPSH CUSCO 2016
El pasado jueves 17 y viernes 18 de marzo se llevó a cabo el evento MSA EPSH en la ciudad de Cusco. El evento tuvo
como objetivo presentar las últimas adquisiciones de las líneas de Protección contra Caídas, Detección de Gases y Espacios
Confinados a nuestros clientes finales. El evento está especialmente pensado, diseñado y desarrollado para técnicos,
licenciados, ingenieros en seguridad e higiene.
El Ing. César Pérez, responsable de la Zona Cusco y alrededores junto con el equipo de MSA, realizaron un excelente trabajo
en equipo el cual conllevo al éxito del evento.
Un grato reconocimiento al equipo conformado por los expositores el Ing. Manuel Ocsas, César Pérez, Carlos Díaz,
Rodrigo Ayala y Efraín Rivas.
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CURSOS CAPACITACIÓN
MÉXICO
Calendario Cursos para Clientes en México
FECHA

HORAS

LUGAR

NOMBRE DEL CURSO

04 MAYO 2016

8

TORREÓN

Trabajo en alturas y rescate industrial

05 MAYO 2016

8

TORREÓN

Trabajo en espacios confinados y rescate industrial

27 MAYO 2016

8

QUERÉTARO

Trabajo en espacios confinados y rescate industrial

23, 24 JUNIO 2016

16

QUERÉTARO

Persona competente para trabajos en altura e inspección de equipos MSA

29, 30 JUNIO 2016

16

TORREÓN

Persona competente para trabajos en altura e inspección de equipos MSA

29 JULIO 2016

8

QUERÉTARO

Trabajo en alturas y rescate industrial

26 AGOSTO 2016

8

QUERÉTARO

Trabajo en espacios confinados y rescate industrial

01 SEPTIEMBRE 2016

8

TORREÓN

22, 23 SEPTIEMBRE 2016

16

QUERÉTARO

Persona competente para trabajos en altura e inspección de equipos MSA

26 OCTUBRE 2016

8

QUERÉTARO

Trabajo en alturas y rescate industrial

17 NOVIEMBRE 2016

8

TORREÓN

Trabajo en espacios confinados y rescate industrial

25 NOVIEMBRE 2016

8

QUERÉTARO

Trabajo en espacios confinados y rescate industrial

8, 9 DICIEMBRE 2016

16

QUERÉTARO

Persona competente para trabajos en altura e inspección de equipos MSA

Trabajo en alturas y rescate industrial

Pregunta por nuestros Precios especiales
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CAPACÍTATE CON LOS EXPERTOS

1.
2.
3.
4.
5.

Cursos Teórico-Práctico
Todos los cursos están registrados ante la STPS.
Al tomar el curso recibe una constancia MSA y DC-3, de acuerdo a los requerimientos de la NOM009-STPS-2011
y NOM033-STPS-2015
Fechas sujetas a cambio con base en demanda, cupo mínimo de 10 personas, máximo 20 personas por curso
Para mayor información y registrarse en alguno de nuestros cursos, favor de comunicarse con nosotros a
cualquiera de nuestros números 01.442.227.3970

www.MSAsafety.com

NOM-033-STPS-2015
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Calendario Cursos para Distribuidores en México
FECHA

1
2
3

HORAS

LUGAR

NOMBRE DEL CURSO

20 ABRIL 2016

8

QUERÉTARO

Programa de Inspección formal de equipos contra caídas y Sistemas de Ingeniería MSA

21 ABRIL 2016

8

QUERÉTARO

Trabajo en Espacios Confinados NOM033-STPS-2015

17 MAYO 2016

8

TORREÓN

Programa de Inspección formal de equipos contra caídas y Sistemas de Ingeniería MSA

18 MAYO 2016

8

TORREÓN

Trabajo en Espacios Confinados NOM033-STPS-2015

06 JULIO 2016

8

QUERÉTARO

Programa de Inspección formal de equipos contra caídas y Sistemas de Ingeniería MSA

07 JULIO 2016

8

QUERÉTARO

Trabajo en Espacios Confinados NOM033-STPS-2015

Direcciones de los Centros de Entrenamiento MSA:
Querétaro:
MSA de México – Av. Del conde No. 6, Parque Ind. El Marques, El Marques, Qro. CP. 76246
Torreón:
MSA de México Sucursal Torreón: Blvrd. Independencia # 98 Pte., Col. Centro, Torreón, Coahuila. CP. 27000
Consideraciones:
•
Todos nuestros cursos Incluyen: Comida, material para curso y coffee break
•
Debido a las prácticas en nuestra torre de entrenamiento, le sugerimos vestir ropa cómoda (Mezclilla) y como requisito
indispensable para el uso de la torre de entrenamiento los asistentes deberán traer zapatos de seguridad
•
Nota: Los gastos de transporte, viáticos, hospedaje, etc. correrán a cuenta del distribuidor.

Pregunta por nuestros Precios especiales

CAPACÍTATE CON LOS EXPERTOS

NOM-033-STPS-2015

1.
2.
3.
4.

Cursos teórico-práctico.
Al tomar el curso recibe una constancia MSA.
Fechas sujetas a cambio en base a demanda, cupo mínimo de 10 personas, máximo 25 personas por curso.
Para mayor información y registrarse en alguno de nuestros cursos, favor de comunicarse con su Gerente de
Canales de Distribución MSA asignado.

www.MSAsafety.com
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CUSTOMER EXPERIENCE
RESULTADOS MÉXICO 2015
Gracias a los comentarios que amablemente varios de ustedes nos compartieron en abril de 2014, definimos 20 puntos
clave de mejora en nuestro servicio, para proporcionarle una “Experiencia al Cliente ¡Sin Igual!”
Pusimos manos a la obra y lo primero en lo que nos enfocamos fue en crear equipos multifuncionales de trabajo, esto
para atender los 20 puntos que usted nos ayudó a identificar. Posteriormente, ya con los equipos definidos y los puntos
prioritarios a mejorar, comenzamos a trabajar en 10 proyectos diferentes durante 2015 con los siguientes resultados:

18

•

SOPORTE TÉCNICO – Se definieron los perfiles correctos en las posiciones adecuadas dentro del
área de Atención a Clientes. Adicionalmente se desarrolló un programa de entrenamiento técnico
continuo para otorgarle respuestas rápidas y veraces.

•

LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS – Ahora contamos con un nuevo procedimiento de
Lanzamiento de Nuevos Productos, el objetivo es que la información llegue en tiempo y forma a
sus manos cada vez que exista un producto nuevo y usted tenga oportunidad de comprobar todo
lo que MSA ofrece en innovación y tecnología como líderes en la industria de EPP.

•

ESTRATEGIA DE NEGOCIO 2015 – Porque lo más importante es usted, trabajamos en la estrategia
2015-2016 para alianzas de negocio fuertes para todos.

•

SOLICITUD DE FICHAS TÉCNICAS Y LITERATURA – Si usted visita nuestra página de internet,
encontrará documentación (Fichas Técnicas y Certificados de aprobación); completa y actualizada
de nuestros productos principales.

•

BENCHMARKING – Se desarrollaron herramientas de apoyo para afianzar su confianza en que
somos los mejores.

•

NOTIFICACIÓN DE OBSOLETOS – Nuevo proceso para que esta información llegue a usted en
tiempo y forma.

•

PROMOCIONES – No sólo contamos con un proceso de Promociones mejorado, sabemos que
ofrecerle lo mejor es importante.

•

DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS – Para muestra un botón, lo invitamos a consultar todo
lo nuevo que tenemos para usted. Somos líderes en innovación y tecnología.

Es importante para nosotros seguir trabajando para ofrecerle la MEJOR Experiencia como
Cliente. Cualquier duda o comentario háganos saber a nuestro número de Atención a Clientes
01.442.227.3970

www.MSAsafety.com

Edición 02 / abril 2016

USUARIOS FELICES MSA
CALIDAD Y SATISFACCIÓN, SIEMPRE

19

www.MSAsafety.com

¿SABÍAS QUE?

1

¿Sabías que MSA y Thomas Alva Edison
ayudaron a reducir la mortalidad en las
minas hasta un 75% durante los primeros
25 años con el llamado “El logro más
humanitario”? 500 lámparas de casquillos
fueron enviadas a la mina Carlisle en West
Virginia.

2
20

3

¿Sabías que el nuevo ALTAIR® 5X PID incorpora la tecnología
Bluetooth como una herramienta que ofrece mayor seguridad y
productividad? Esta nueva función te permite tener lecturas/alarmas
en tiempo real, SMS/mensajes de texto de alarmas, configuración del
instrumento e información secuencial en el modo de muestreo.

¿Sabías que los monitores ULTIMA® X tienen
opción de carcasas en policarbonato y acero
inoxidable 316 con certificación a prueba de
explosión y son adecuados para aplicaciones
de intemperie en prácticamente cualquier
industria, incluyendo las instalaciones
marinas?

4

¿Sabías que el equipo ALTAIR® 4X tiene
un indicador de fin de vida del sensor?
Ahorre dinero y frustraciones al reducir los
periodos de inactividad de los instrumentos y
los inventarios del sensor.

www.MSAsafety.com

Un porcentaje de la venta total anual
de nuestra línea de cascos rosados en México,
será destinado a la Asociación Mexicana
de Lucha contra el Cáncer A.C.

Síguenos en:
MSA The Safety Company - Comunidad Argentina
Piensa Seguro
MSA Colombia
MSA México

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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