




// Nuestros proyectos comienzan con seguridad Industrial. 

Incluso antes que los miembros de nuestro equipo ingresen al lugar de 
trabajo, nuestro personal ya ha evaluado todo el proyecto teniendo en cuenta 
la seguridad industrial, por lo que cada paso de una tarea particular se realiza 
con cuidado y diligencia. Desde el equipo de protección que usan nuestros 
empleados hasta en su concentración mental, la seguridad industrial está en 
primer plano en todos los trabajos.

DS Americas, LLC es una empresa certificada con las normas OSHAS 18001 
e ISO 9001. DS Americas, LLC también está comprometida con el medio 
ambiente y certificada bajo la norma ISO 14001.



GENERACIÓN DE 
ENERGÍA
Combustión de carbón
Ciclo combinado
Para alta demanda
Subestaciones
Eólica

INDUSTRIA PESADA
Minería
Acero
Minerales
Fabricación/ 
Industria Pesada

PETROQUÍMICA
Proyectos nuevos de inversión
Mantenimiento
Ampliaciones y/o Remodelaciones
Emergencias

INDUSTRIAS A LAS CUALES 
PRESTAMOS SERVICIO
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EXPLORACIÓN Y 
PRODUCCIÓN DE 
PETRÓLEO/GAS
Mar adentro
Procesamiento de gas
Compresión
Soporte de aparejos

PAPEL
Productos forestales
Pasta de papel
Molinos de astillado
Aserraderos
Productos de madera
procesada

CONSTRUCCIÓN 
CIVIL 
Soporte en el sitio
Construcción de
puentes
Reemplazo rápido
de puentes

Después de operar con éxito en América del Norte 
durante los últimos 44 años, Deep South Crane & Rigging, LLC se 
expandió en América Latina en 2012. Su empresa hermana, DS 
Americas, LLC, se formó para proveer a los sectores del mercado 
petroquímico, energía y de industria pesada en esta región, las 
mismas soluciones únicas, oportunas y seguras para el transporte 
y manejo de cargas extrapesadas y extradimensionadas.

Como empresa internacional de servicios completos, combinamos 
las herramientas adecuadas con el talento adecuado para ofrecer 
una amplia gama de soluciones para el manejo de cargas y 
transporte extrapesado. DS Americas continúa dando valor al 
servicio personal y, sobre todo, a la seguridad industrial.
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Las herramientas adecuadas

El talento adecuado



Las secciones superior e inferior de este recipiente fueron 
transportadas al área de trabajo de la refinería y erigidas 
utilizando una oruga transportadora de 600 toneladas y una 
grúa hidráulica de 450 toneladas.
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Las 
herramientas 

adecuadas
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CON CASI CINCO DÉCADAS DE EXPERIENCIA, 
SABEMOS QUE NUESTROS CLIENTES 
QUIEREN OPCIONES. 

DS Americas le ofrece los servicios exactos 
que necesita para asegurar que su proyecto 
se termine a tiempo, dentro del presupuesto 
y de la manera más segura posible, incluso 
en las situaciones más difíciles.

10



Servicios de transporte

Alquiler de grúa y operación con capacidad de 2.500 toneladas

Soluciones de ingeniería

Soluciones de transporte en el sitio y de elevación especializada

Soluciones llave en mano
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Soluciones
llave en mano
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Planificación 
de ejecución 
de seguridad 

Industrial

Análisis de 
acceso/egreso

Soluciones 
técnicas y análisis 

de ruta y/u 
obstáculos

Selección de la 
solución, análisis 

del izaje y 
configuración 

Manipulación y 
montaje desde el 

transporte

Cubrimos sus necesidades
de principio a fin

Planificación 
en el sitio
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transporte
manipulación
planificación 
de maniobras 
e ingeniería de 
planes de izaje
ingeniería de 
aparejos

grúas todo terreno
grúas sobre orugas
grúas para terrenos 
irregulares
grúas de pedestal para 
carga pesada
dispositivos y métodos de 
elevación especializada

puentes
torres elevadoras
unidades hidráulicas 
de izado
sistemashidráulicos 
de grúas pórtico
sistemas hidráulicos 
deslizables
sistemas hidráulicos 
de levantamiento
vigas separadoras
vigas de elevación

transportadores 
modulares hidráulicos 
a remolque
transportadores
modulares     
autopropulsados

Ejecución

Planificación e
ingeniería

Transporte
en el sitio

Métodos y 
dispositivos

especializados y 
personalizados

 Izaje en el sitio 
de Obra 
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En América del Sur, Deep South demolió y retiró tres unidades 
dentro de una instalación petroquímica que tenían más 
de cincuenta años de antigüedad. Con una planificación 
cuidadosa y una precaución extrema, Deep South evitó todos 
los posibles peligros y realizó con éxito todos los servicios 
de llave en mano, planificación, aparejos, corte, elevación y 
transporte. Deep South realizó más de cincuenta elevaciones 
cruciales y cien elevaciones en total. El equipo de las 
instalaciones eliminó el oscilamiento de los intercambiadores 
en tan poco como 5,000 libras en la parte más grande 
del reactor de un peso aproximado de 250.000 libras. La 
grúa principal utilizada fue la VersaCrane TC-24000 de 
1.500 toneladas.



En una refinería de América del Sur, Deep South utilizó 
sus grúas VersaCrane TC-36000 de 2.500 toneladas 
y VersaCrane CC-9600 de 750 toneladas para izar el 
regenerador principal que pesa 797 toneladas.
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Soluciones
llave en 
mano
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Servicios de izaje 

20



750 t - 2.500 t
275 t - 1.760 t
140 t - 440 t
50 t - 1.320 t
2,5 t - 160 t

Grúas VersaCranes
Grúas sobre orugas
Grúas de mástil en celosía
Grúas hidráulicas sobre camion
Grúas para terrenos irregulares

GRÚAS DE 2,5 T – 2.500 T
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Fuerza pura
La línea VersaCrane ofrece la versatilidad y la 
fuerza para afrontar cualquier reto.

En la década de 1990, Deep South se comprometió 
plenamente con la industria de carga pesada y diseñó 
su propia flota de grúas de carga pesada conocida como 
VersaCrane. Abarcando un rango de 750 t a 2.500 t con 
más de 600 pies de altura, estas grúas patentadas son 
una verdadera maravilla de la industria. Nuestro equipo de 
ingenieros certificados evalúa y mejoran continuamente estas 
grúas para garantizar una operación segura. Con el objetivo 
de garantizar aún más la seguridad industrial, empleados 
altamente calificados reciben capacitación específica de 
Deep South para operar estas máquinas especializadas.

La genialidad de la flota VersaCrane es su capacidad 
para mantener una alta capacidad de izaje  ajustándose 
a espacios reducidos y mantener las presiones sobre el 
suelo por debajo de los niveles aceptados en la industria. 
Nuestro conocimiento complejo de estas grúas nos permite 
hacer modificaciones específicas de las grúas de acuerdo 
a las necesidades del trabajo. Y nuestra capacidad para 
trasladar las grúas VersaCrane ensambladas a través de 
transportadores modulares autopropulsados (SPMT, por 
sus siglas en inglés) ahorra tiempo y presupuesto.
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VERSACRANE     TC-36000

2500 t 

VERSACRANE     TC-28000

1800 t 

VERSACRANE     TC-24000

1500 t 

VERSACRANE     TC-12000

VERSACRANE     CC-9600

1000 t 

750 t 

VERSACRANE     CC-12000

1000 t 
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Nuestra flota de transportadores especializados 
incluye transportes autopropulsados, con 
configuraciones de remolque y combinaciones 
especializadas multi-eje y en la carretera a través 
de Scheuerle, Cometto, Nicolas y Goldhofer. 

Servicios de 
transporte
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Para proyectos con requisitos únicos, Deep South puede diseñar, construir y 
probar dispositivos de elevación y transporte y equipos especializados.

Hemos enfrentado desafíos extremos en nuestros casi cincuenta años de transportar 
e izar equipamiento pesado. Abordamos estos desafíos a través de nuestra ingeniería 
creativa y nuestras amplias capacidades de fabricación. La calidad está asegurada a 
través de muchos métodos, lo que incluye el análisis de elementos finitos, modelado 
y análisis por computadora, ensayos no destructivos, pruebas de carga y pruebas de 
tracción.

Las soluciones a retos difíciles del proyecto incluyen:

- Tendido de puentes a través de 100’
- Sistemas hidráulicos de levantamiento, deslizables y de pórtico
- Torres elevadoras y unidades hidráulicas de izado
-  Sistemas de silla invertida de bajo perfil (para minimizar  

la altura de transporte)
- Barras hidráulicas de separación ajustable y vigas de elevación

Soluciones de transporte en el sitio
y de elevación especializada
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Qué se necesita para hacer el trabajo
Deep South puede diseñar y fabricar prácticamente todo lo 
necesario para un proyecto, desde un aparejo personalizado 
hasta herramientas de carga pesada. Nuestro talentoso equipo de 
ingenieros certificados y experimentados se reúne para diseñar, 
fabricar y probar virtualmente cualquier elemento necesario en 
un proyecto. Nuestro diseño, como se mencionó anteriormente, 
incluye el análisis de elementos finitos, modelado y análisis 
por computadora, ensayos no destructivos, pruebas de carga y 
pruebas de tracción, entre otros.

Soluciones de ingeniería
e instalaciones de fabricación

Mediante el uso de un programa de análisis estructural en 3D, Deep South diseñó un 
puente de transporte pesado en un corto plazo para solucionar problemas de cargas de 
más de 612 toneladas. El puente tenía 190 pies de largo y una extensión máxima libre de 
50 pies. La carga más pesada sobre el puente pesó 1.117,5 toneladas. Aquí se muestran los 
análisis de la cimentación y la distribución de presión en las rampas de acero utilizados 
durante el proceso de diseño. 
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El talento 
adecuado
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Hemos desarrollado un legado de especialistas que son miembros 
de nuestro equipo. Desde nuestros experimentados ingenieros y 
directores de proyectos hasta nuestros habilidosos operadores  
y aparejadores de grúas, nuestra búsqueda diligente de la 
seguridad industrial y la innovación ha proporcionado a nuestros 
clientes un camino sin retrasos hacia el resultado de proyectos 
exitosos. Esta experiencia, junto con una gran variedad de equipos 
especializados, es la que nos ayuda a estar a la vanguardia 
mientras proporcionamos lo mejor en seguridad industrial, servicio 
y soluciones técnicas.

En todo el mundo, nuestros clientes entienden el valor de un socio 
que puede proporcionar un éxito excepcional en cada proyecto, con 
las herramientas adecuadas y el talento adecuado, de principio a fin. 

Un equipo sólido
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Las personas son nuestro activo 
más valioso y su seguridad tiene 
prioridad sobre todas las cosas.
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Nuestro departamento de seguridad industrial labró una “hoja de ruta” para garantizar 
la seguridad industrial . Este plan principal comienza en la parte superior con una gestión 
enfocada en la seguridad industrial y se lleva a cabo en toda la organización por medio de 
normas escritas, excelente planificación, capacitación a fondo y comunicación clara.
La capacitación de los empleados es fundamental para nuestro enfoque de seguridad 
industrial. 

Nos aseguramos que cada empleado tenga las habilidades y la experiencia necesaria 
para cumplir con los requisitos de la tarea que debe realizar. Además, nos esforzamos 
para mejorar continuamente en nuestros procedimientos y prácticas y para la formación 
continua de todos los empleados a través de la capacitación. 

Tomamos nuestro trabajo y programa de seguridad industrial muy en serio, 
responsablemente y hacemos todo lo posible para garantizar la seguridad industrial de 
nuestros empleados y de los que nos rodean.

Nuestra hoja de ruta a la seguridad

Normas de
seguridad

Acciones de
seguridad

Reuniones de
seguridad

Auditorías de
seguridad

Análisis de
la seguridad 
en el trabajo

Requisitos de procedimiento
Documentación
Apoyo a la gestión

Conocimiento, habilidad y compromiso
Participación de los empleados
Reconocimiento
Eficacia

Capacitación

Gestión de
incidentes

34



// Creemos que la evaluación 
constante de nuestra hoja de 
ruta de seguridad  industrial nos 
permite mantenernos enfocados 
en el objetivo final, el cual es; 
que nuestros miembros de equipo 
y todos los demás regresen del 
trabajo sanos y salvos al lugar más 
importante de todos: su casa.



dsamericas.com


