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•  Inspecciones y reparacionesInspecciones y reparaciones  – Nuestros programas de 
inspección del estado de la  grúa (CHIP) y rieles (RHIP) le permiten cumplir 
con toda la normativa y garantizar que los equipos estén en buenas 
condiciones.  

•   Piezas de repuesto OEMPiezas de repuesto OEM   – proveedor de equipos genuinos de 
Whiting Corp y piezas CONCO; también servicios de piezas de repuestos de 
grúas, de otras marcas 

•  Equipos nuevosEquipos nuevos – grúas, polipastos y estaciones de trabajo CMAA 
Clase A - F para todas las aplicaciones e industrias 

•  ModernizacionesModernizaciones - mejoras en la seguridad, confiabilidad, 
productividad, capacidad o automatización de su equipo. 

•  Capacitación Capacitación  - educación integral sobre el funcionamiento del equipo 
y la normativa de seguridad e industrial de ANSI, OSHA y FRA



La seguridad y la confiabilidad de su equipo de elevación, 
son muy importantes. Whiting Services Inc tiene los recursos 

para apoyarle. Bien sea que su necesidad de servicio se 
centre en el resultado de nuestro programa de inspección 
CHIP o RHIP, considerados líderes en la industria, en una 

avería o en un problema de mantenimiento rutinario, tenemos 
el equipo para atender sus necesidades. 

Todas las reparaciones se ejecutan para garantizar el 
cumplimiento de las normativas OSHA, CMAA, ANSI y FRA. 
Nuestros conocimientos también permiten personalizar los 
servicios para cumplir con sus particulares necesidades de 

producción. 

En caso que WSI realice su(s) inspección(es) de 
conformidad, las mismas generan su informe CHIP o RHIP. 
Se coordina una reunión de revisión con el fin de analizar el 
informe y asegurarse de que usted tiene un conocimiento 
completo y claro sobre las condiciones de su equipo junto 
con la(s) medida(s) recomendada(s) por nosotros.

Whiting Services también está presente para responder 
a sus necesidades de mantenimiento.  Contáctenos para 
programar una reunión y diseñar un plan de mantenimiento 
apropiado que se. adapte a su entorno de producción y sus 
recursos fiscales.

¿Tiene problemas con sus rieles? Whiting Services utiliza 
su Robot patentado TrackRunner™ que inspecciona 
eficientemente los rieles de su grúa. Ofreciendo una mejora 
significativa sobre los métodos actuales de inspección en 
el campo. 

¿Porque la seguridad y la confiabilidad importan...?

El proceso
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Nuestros servicios de categoría mundial mejoran la seguridad y la productividad de sus equipos 
de elevación, al tiempo que reducen el costo total de propiedad del equipo. Contamos con técnicos 
ubicados estratégicamente en todo el país, Whiting Services puede dar respuesta con prontitud las 

24 horas del día, los 7 días de la semana para ayudar a resolver problemas inesperados.  
Whiting Services, Inc – estará presente, cuando usted necesite un servicio de elevación.

Los resultados 


