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QUÉ SIGNIFICA RFID ?
Identi cación por Radio Frecuencia.

QUÉ ES AUTOMATED ID ?
Es una de las empresas con mayor liderazgo e 
inovacion en la industria de RFID.

QUÉ NOS OFRECE CARGO LIFT  CON LA 
TECNOLOGIA DE RFID ?
Nos ayuda a EVITAR ACCIDENTES mediante los 
servicios que a continuación mencionaremos:

Incluir un CHIP de identi cación en cualquiera 
de los productos que fabrica Cargo Li ®:

A estos chips de alta resistencia y alta 
durabilidad se les ingresa toda la información y 
datos de la eslinga o estrobo, tales como:

QUÉ NOS OFRECE CARGO LIFT  CON LA 
TECNOLOGIA DE AUTOMATED ID ?
El cliente podrá revisar vía Internet toda la 
información de sus productos e incluso imprimir 
y ver sus certi cados de calidad. 

AL CLIENTE SE LE PODRÁN OFRECER DOS TIPOS DE SERVICIOS:

1.  SERVICIO CARGO LIFT :
En vez de que el cliente revise sus propios productos, Cargo 
Li ®, que cuenta con todo el equipo de InfoChip y la 
capacitación necesaria para identi car y determinar si los 
productos siguen siendo útiles o requieren reparación o se 
necesitan sacar de operación de acuerdo a la norma ASME 
B.30.9, o ece al cliente el servicio periódico de revisión de los 
productos, así como la asesoría necesaria sobre ellos.

Se pueden programar las revisiones o incluso contratar una 
póliza que incluya ciertas revisiones en cierto período de 
tiempo.

2.  SERVICIO CLIENTE:
Se le podrá vender al cliente un aparato lector de Chips (hay 
desde muy sencillos hasta muy elaborados) para que el 
mismo pueda revisar e identi car sus eslingas/estrobos. 
Dentro del so ware gratuito que incluye el lector, el cliente 
podrá consultar la información que quiera del producto así 
como cambiar el producto de almacenes o ubicaciones con la 
idea de tener todo inventariado y por ubicación. 

Si el cliente compra el so ware especializado, podrá hacer 
revisiones periódicas de sus productos ingresando a la 
información del producto y actualizando cada revisión. Esto 
con la idea de determinar si el producto puede seguirse 
usando, se debe de reparar o debe de eliminarse del servicio 
de acuerdo a la norma ASME B.30.9 o algún otro criterio de 
revisión.

El cliente, al obtener el so ware especializado contará con la 
licencia para operar el aparato lector, así como una licencia 
para ingresar a la información de todos sus productos desde 
el Internet. Cada vez que se modi que la información en el 
aparato lector, también se modi cará en la red, ya que todo 
estará sincronizado automáticamente.
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“Contamos con cursos de capacitación y 
entrenamiento diseñados en conjunto con la 
empresa Becket Training and Consulting que 
se encuentra establecida en E.U.A y tiene mas 
de 38 años de experiencia dando cursos y 
entrenamientos al sector privado y publico en 
temas relacionados con el Izaje, ademas de ser 
parte de los comités de ASME B30 y P30 por 
mas de 20 años”.

¡Pregunte por ellos!

El curso de entrenamiento “ Introducing 
to Rigging de Becket Training and Consul-
ting” ya está disponible en México a través 

®. Este curso tiene como objetivo 
proveer un conocimiento base sólido para 
maniobristas y operarios de Izaje tanto nuevos 
como experimentados.

TEMAS A CUBRIR:

• Izaje correcto
• Manejo de carga
• Cálculo de peso de las cargas
• Inspección y uso de eslingas
• Estrobos de cable de acero, eslingas de cadena, 

eslingas sintéticas, planas y redondas 
y ensambles de sujeción de carga

• Eslingas de malla de cadena
• Inspección y uso de accesorios de carga
• Inspección y uso de ganchos
• Inspección y uso de polipastos
• Cualquier otro tema relacionado a productos de izaje 

o sujecion de carga
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CARGO LIFT® cuenta con una cama de 
250 toneladas 

métricas capaz de hacer pruebas de 
ruptura y tensión a cualquier produc-
to para carga. 

Podemos realizar pruebas destructi-
vas a cables de hasta 2 1/4” y pruebas 
de tensión a cables de hasta 3 3/4”. 
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Con Experiencia de más de 30 años 
en su equipo de trabajo dentro de la 
industria para movimiento de carga.

 
y distribuimos marcas de calidad mun-
dial tales como DeAcero, Van Beest, 

Tractel, Collumbus Mckinnon, Elebia y 
Automated Id.

Con 8 ubicaciones en la Republica 
Mexicana, 1 en Dallas, Tx (E.U.A) y mas  

un rápido y efectivo servicio cuando y 
en donde lo necesites.

Siempre hemos mantenido nuestro 
objetivo: Existimos para servir a la in-

dustria dedicada a la carga enfocán-
donos en el servicio, la calidad y la 
mejora continua.

Ya sea que necesites un producto 
estándar o un producto especializa-

Servicio, Calidad e innovación son 

Estrobos de Cable, Eslingas De 
Cadena, Eslingas Planas, Eslingas 
Redondas, Eslingas de Malla de Ca-
dena, Eslingas de Malla de Alambre, 
Ensambles para sujeción de carga 
o cualquier producto que necesites 
para el levante o la sujeción de carga 
asegúrate que tenga la etiqueta o 

-
bricamos o comercializamos tengan cuando menos una ventaja evidente 
en relación a los productos que se pueden encontrar en el mercado mexicano. 

Además de preocuparnos por dar el mejor servicio profesional y personal 
a nuestros clientes. 

-
ciarnos con marcas a nivel mundial que se preocupan y comulgan por los 
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INNOVACIÓN
-

vimos. Desde nuestro sistema Premium de etiquetas y placas hasta nuestra amplia gama de productos que satisfacen y
superan cualquier expectativa de nuestros clientes. Estamos enfocados en desarrollar y buscar nuevos caminos para 
hacer nuestra industria mas innovadora y segura. Si usted esta buscando algún producto para levantar tu carga y no lo
ha encontrado, por favor contáctanos y diseñaremos o buscaremos algo para usted.
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