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La información contenida en este manual es específica para uso de Base de Seguridad IIFR y Bases para Estructura de Soporte 

CS-150.  Si necesita información adicional o alternativa del producto, sírvase contactarnos a través de: 

www.advancedmatsystems.com 

info@advancedmatsystems.com 

mailto:info@advancedmatsystems.com


 Información del Producto 

La Base de Seguridad IIFR y las Bases para Estructuras de Soporte CS-150 han sido diseñadas para ser utilizadas durante 

operaciones de perforación y son ampliamente reconocidas como la solución por excelencia para evitar resbalones y caídas 

desde 1979.  

La Base de Seguridad IIFR está hecha de uretano resistente a los productos químicos, de alta resistencia, ignífugo con pernos de 

acero inoxidable que sobresalen de su superficie antideslizante. La superficie cuenta con ranuras moldeadas para el drenaje de 

los fluidos que se acumulan durante las operaciones de perforación.  La Base de Seguridad IIFR ha sido probada y aprobada por 

la Norwegian Maritime Directorate (Dirección General Marítima de Noruega). La aprobación se basa en el certificado de prueba 

250010.40/92.238  con fecha 7/31/92, Sinted NBL - Norwegian Fire Research Laboratory. El Método de prueba es Solas (Safety 

of Life at Sea) NT Fire 007-NS-Insta 414).    

Las Bases para Estructura de Soporte de Tuberías CS-150 están fabricadas 100% de Elastómero de Uretano Sólido (resistente a los 

productos químicos) para soportar la compresión y el peso de los tubos de perforación.   Este producto no es ignífugo, dado que 

está diseñado para soportar tensión mecánica extrema, hacerlo ignífugo reduciría la resistencia mecánica. El diseño cuenta con 

canales para fluidos moldeados directamente sobre la base en una dirección, lo que facilita el drenaje y ofrece tracción extra. 

Resistente a los efectos de los fluidos de perforación corrosivos e invertidos. 

 

Instalación 

Antes de instalar su Advanced Mat System, inspeccione todas las piezas y verifique que no estén dañadas.  Por favor, consulte 

con el fabricante en el caso de hallar alguna dañada.  

 Pasos: 

1. Asegúrese de que la superficie se encuentre limpia y sin escombros y monte o coloque las bases de acuerdo con la 
presentación del embalaje. Consulte con su departamento de ingeniería mecánica en caso de requerir aprobación 
especial. 

2. Una vez colocadas las bases, asegúrese de que todas las piezas estén niveladas entre sí y que las alineaciones 
correspondientes de todas las piezas sean correctas.  Las bases deben estar planas.  

3. Marque la superficie a través de las perforaciones que están moldeadas en las bases.     
4. Quite las bases y suelde los pernos guía a los sitios que se marcaron en el procedimiento previo.  
5. Deje que los pernos y el metal a su alrededor se enfríen antes de colocar las bases sobre los pernos guía. 
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Instalación de esquina clavijas / clavijas de montaje: 

 
1. Limpie la superficie antes de la instalación. 
2. Esteras temporalmente colocados 
3. Lugares Marcos peg esquina a través de agujeros en esteras. 
4. Retire esteras 
5. Clavijas esquinas están soldadas en los lugares marcados. 
6. Permitir que las soldaduras se enfríen antes de esteras re-posicionamiento 
de piso de perforación. 
7. Esteras volverá a colocar. 
 

Recomendaciones: 
Retire las esteras de vez en cuando para limpiar piso de perforación y para 
evitar la saturación en los fluidos de perforación. 



Cuidado y Mantenimiento 

Limpieza: 

La superficie óptima es una superficie limpia. Cuando sea necesario limpiar las bases, se puede utilizar cualquiera de los 
siguientes métodos: 

 vapor, si lo hay disponible 

 detergente fuerte con cepillo de cerdas  

 solvente no-inflamable que elimine grasa y aceite 

Inspección de Equipos: 

 Levante y limpie en forma periódica la parte inferior de las bases. 

 Inspeccione que todos los pernos estén intactos y que la tracción sea eficaz en todo momento.   

 Si la superficie anti deslizante se gasta en exceso puede ordenarnos directamente a nosotros un kit de reparación de 
superficie.  Es probable que esto suceda cada 24 meses, dependiendo de las operaciones. 

 

Reacondicionamiento de Superficie con Revestimiento Antideslizante  

Cuando la superficie antideslizante se gasta, debe volver a revestirse con nuestros kits de un galón pre-medido para garantizar 
una extensa duración.  Esta operación puede ser realizada en el lugar por el personal de perforación en un período 
relativamente breve. 

Procedimiento de Revestimiento: 

 Quitar las Bases del piso cuando el tiempo lo permita.  Verifique que los pernos guía no estén dañados y reemplácelos 
de ser necesario.  

 Limpie las bases de acuerdo con las instrucciones anteriores.  

 Dé algo de aspereza a la superficie con cepillos metálicos o  con un accesorio de cepillo metálico en una pulidora 
(IMPORTANTE) 

 Mezcle Pintura de Imprimación 450, Partes A y B.  

 Aplique en forma pareja con rodillo de mecha corta o pistola de pulverizado convencional.  

 Deje secar 45 minutos.  

 Mezcle antideslizante CS-200 partes A y B con paleta mezcladora en motor de taladro de 1/4" o 3/8" durante ocho 
minutos.  

 Aplique en forma uniforme con rodillo de mecha corta (incluido en el kit) o pistola de tolva y deje curar de un día para 
el otro.  

 Coloque la base sobre el piso y vuelva a montar. 

  

Cuando sea necesario, contacte a Advanced Mat Systems Inc. para solicitar precios y ordenar el/los kit(s) de 
reacondicionamiento de superficie antideslizante.  El kit viene completo con instrucciones, material antideslizante, pintura de 
imprimación, paleta mezcladora, rodillo y cazo.    

Nota: No debe utilizarse ningún otro producto para reacondicionar la superficie de ninguna versión de Advanced Mat System 
sin autorización previa.  

Gracias nuevamente por escoger Advanced Mat Systems Inc. 


