
1

CASO PRÁCTICO
LINDEN COMANSA - Dispositivos de señalización para  
grúas torre en plataformas de perforación Offshore.

El mejor desempeño en condiciones extremas.

«La aplicación es muy interesante y 

sobre todo desafiante: una vez más, 

nuestros productos demuestran que 

pueden operar de la mejor manera en las 

condiciones ambientales más difíciles.»

Xavier Pedescoll 

Sales Area Manager 

Pfannenberg Iberia

La aplicación 
 
Mientras que una plataforma petrolera es una instalación fija para 
la producción de petróleo/gas, una plataforma de perforación es 
una instalación móvil para perforar pozos de los que (con suerte) se 
podrá extraer petróleo/gas.
En una plataforma hay muy poco espacio. Las grúas se utilizan 
para mover elementos y hacer el mejor uso de la superficie. 
Se diseñan y construyen para operar en las condiciones 
ambientales más severas. Cuando se trata de equipar las grúas 
con dispositivos de señalización acústicos y ópticos, la seguridad, 
fiabilidad y durabilidad son requisitos fundamentales.
En este proyecto, COMANSA tenía que equipar, en una plataforma 
de perforación offshore cerca de Dubái, 17 grúas con dispositivos 
de señalización de obstáculos para aeromóviles y aterrizaje de 
helicópteros, además de avisadores acústicos para la alerta de 
emergencias.
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El cliente 
 
Linden Comansa es una empresa 
multinacional especializada en grúas 
torre que ofrece sus servicios en todo 
el mundo. 
Más de 50 años de experiencia en 
el diseño, en la fabricación, en el 
suministro y en la oferta de servicios 
para grúas torre dedicadas a la 
construcción, junto con la confianza 
de numerosos clientes en todo el 
mundo, convierten a Comansa en 
una de las principales empresas 
especializadas del sector.Su gama 
de grúas torre es una de las más 
completas del mercado, al ofrecer 
una amplia variedad de modelos 
diseñados para un rendimiento 
óptimo en cualquier tipo de proyecto 
de construcción: residencial, 
comercial, infraestructura, industrial, 
minería, energía, astilleros... 

La solución  
 
Debido a la necesidad de alta 
fiabilidad requerida a la instalación 
crítica en exteriores, Comansa ha 
utilizado con excelentes resultados 
POL 32 M como baliza de 
señalización de obstáculos para 
aeromóviles, QUADRO LED HI 
para señalización de aterrizaje para 
helicópteros y DS 10 como avisador 
acústico de emergencia. 
Comansa eligió nuestros productos 
de alta calidad debido al mayor 
nivel de protección en condiciones 
extremas, junto con un acuerdo a 
largo plazo con Pfannenberg que 
asegura la garantía y el servicio de 
asistencia en todo el mundo. 
La solidez, fiabilidad, calidad de 
nuestros productos y nuestro servicio 
de asistencia en todo el mundo han 
sido la clave del éxito.

Características de los 
productos 
 
POL 32 M  
 
baliza de señalización de obstáculos 
LED, aprobada por AVV, conforme a 
ICAO. 
 
La versión M ofrece monitoreo de 
función integrado con contacto de 
falla libre de potencial. 
 
Vida útil extremadamente 
larga de más de 50.000 horas, 
por consiguiente, exenta de 
mantenimiento. 
 

Señalización para aterrizaje de helicópteros.

QUADRO LED-HI 
Luz LED 75 cd muy brillante con un 
amplio alcance de señalización y 
luminosidad ajustable.  
Diseñada para requisitos exigentes  
en entornos industriales.  
Extremadamente insensible a los 
golpes y a la vibración.

DS 10  
Avisador acústico de 114 dB(A) 
Carcasa de aluminio fundido a presión 
Resistente a rayos UV, agua de mar y 
muchos productos químicos.   
Con la función de autosupervisión 
integrada, se garantiza la inspección 
periódica de los dispositivos de 
señalización.

Avisador acústico de emergencia.

Baliza de señalización de obstáculos 

fijos para aeromóviles.


