CONTREP™

Sistemas de Reparar
Contenedores
¿Que es CONTREP?

CONTREP es un sistema para reparar contenedores con patente-pendiente
por su diseño innovador que fue creado específicamente para simplificar y
revolucionar la forma en que se completan las reparaciones de
contenedores.
Nuestros sistemas de reparación corrigen bultos y abolladuras causados por
golpes en prácticamente cualquier parte de un contenedor usando un nivel mínimo
de esfuerzo físico; requiere solo una persona para su operación completa!
Aparte de reducir la cantidad de esfuerzo necesario
para las reparaciones, nuestros equipos también
minimizan los costos asociados con reconstruir
paredes de contenedores y las horas de soldaduras
que estas reparaciones normalmente requieren.

Usos y Beneficios

CONTREP Inc.

Sistemas de Reparar Contenedores
P.O. Box 660283
Miami Springs, FL 33266
Teléfono
Fax
E-mail
En línea
Síganos en

1.305.305-0261
1.305.914-5636
info@contrep.net
www.CONTREP.net

Los sistemas de reparación CONTREP han sido
diseñados
meticulosamente
para
ser
extremadamente efectivos en reparar y restaurar
superficies dañadas de contenedores sin importar
la posición o altura incluyendo:
 Paredes
 Techos
 Postes de Esquina (Corner Post)
 Marcos de Puerta
(VIRE LA PAGINA PARA MAS!)
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(continuado)

Algunos beneficios adicionales que solo los equipos CONTREP proveen al reparar
contenedores:

 Reduce el tiempo requerido para reparaciones de 40-70%
 Reduce mano de obra y esfuerzo físico necesario para cualquier reparación
 Reduce o elimina la necesidad para materiales adicionales y de soldadura
 Reduce costos de reparación (materiales, labor)
 Aumenta la calidad de reparaciones tanto visual como estructuralmente
 Reduce grandemente el riesgo de accidentes al requerir menos esfuerzo físico
CONTREP es el UNICO sistema de reparación de
contenedores en existencia que es capaz de realinear
marcos de puerta que estén fuera de alineamiento; ¡una
gran innovación en la industria de reparar contenedores!

Ejemplos de Reparación

CONTREP™ Modelo R-04

CONTREP Inc.

Pared Inferior

Pared Intermedia

Pared Superior
(Incl. Top-Rail)

Techo

Marco de Puerta

Poste de Esquina
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