PetroHard servicios integrales
PROVISIÓN DE TRAILER
PROPUESTA GENERAL
SERVICIOS:
Con base operativa en la ciudad de Neuquén, desde hace más de 10 años, brindamos los servicios de transporte, instalación, mantenimiento, guardería y asistencia al campo de
todos nuestros trailers, pudiendo ir a reemplazar o reparar cualquier problema en campo cualquier día del año.
Para esto nos valemos de personal especializado quien fabrica los trailers y por lo tanto está capacitado para resolver cualquier problema de los mismos, ya que tiene la
experiencia, capacidad y documentación del momento de la fabricación del trailer.
Por otro lado contamos con un servicio de camiones propios, con modernas unidades equipadas con malacate para la fácil carga y descarga de trailers petroleros; diseñados
especialmente para este tipo de trabajo.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
DE NUESTRAS UNIDADES
- Largo: 12 metros
- Ancho: 2.60 metros
- Alto: 2.20 metros
- Total: 30,16 m2
- Montado sobre patines IPN 300mm.

Distribución: Dormitorio . Baño . Cocina comedor . Oficina
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Vista TRAILER 1 dormitorio

DORMITORIO
Dormitorio, 2 camas de 1 plaza (una de ellas cucheta), placard doble, aire acond. Split frio-calor, mesa de luz,
iluminación de lectura individual en cada cama.
Característica ESPECIAL Petrohard, en este ambiente, las camas son de caño estructural reforzado ( no son
compradas, son hechas a medida), el placard también es de estructura de caño y especialmente diseñado empotrado
dentro de la pared, ( no es comprado ni abulonado sino fabricado como parte de la estructura del tráiler, todo revestido y
con finas terminaciones en madera fibroplus cerejeira de 18mm. Dos tomacorrientes de 20 amp. reforzados, para la
conexión del aire acondicionado y estufa eléctrica.

COCINA - COMEDOR
Completa, mesada de inoxidable, con anafe eléctrico, termotanque eléctrico saiar de 50
lit., campana extractora de inoxidable, horno eléctrico empotrado, Heladera con Freezer,
bacha lavaplato c/mesada de inoxidable de 1,2 mts, c/cajon, bajomesada, alacena, 1
mesa de cocina de 1,2mts. , 1 repisa para TV del aire acondicionado y estufa eléctrica.
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OFICINA
Con 2 escritorios, cajoneras, sillón de computación con regulación, todo el mobiliario en color cerejeira,
una pizarra de corcho y otra para marcador.
Característica ESPECIAL Petrohard, en este ambiente, tanto los escritorios, cajoneras y mesa es
fabricada en nuestra carpintería propia en madera fibroplus color cerejeira 18 mm con cantos de
aluminio, cada cajón o puerta tienen una traba de bronce estratégicamente sujetada para que en el
transporte no se abran ni se dañen.

Interior oficina cabina
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BAÑO
Baño completo con artefactos de primera
calidad, grifería FV, ducha en acero
inoxidable, accesorios FV, todos ellos
poseen inodoro, Bidet y lavamanos, mas
lugar para el lavarropas con su
correspondiente desagüe.

SEGURIDAD
Puerta principal c/cerradura antipático, barral en acero inoxidable
(exclusivo Petrohard) iluminación de emergencia en todos los
ambientes, instalación eléctrica c/3 circuitos independientes, detector
de humo, en cada ambiente. Ventanas con termopaneles (doble vidrio),
fijos. Instalación eléctrica con cañería PVC inifuga. En los nuevos
modelos (2012 +), hay una segunda puerta de acceso con cerradura
antipánico, en los modelos anteriores se instaló un sistema de escape
de emergencia por la ventana, mediante la rotura de la misma.
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CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
PATÍN:
Fabricado con 2 IPN de 300mm. De 12 mts. De largo, con travesaños de caño de 4”, y terminados en sus extremos con un caño soldado en forma de boca de pescado,
paragolpe de caño de 2 7/8” con soporte para los compresores de aires splits.

ESTRUCTURA :
Construida en caño estructural 40x20 x 1,6mm de espesor, reforzado, con refuerzos tipo viga en las 4 esquinas y en la parte inferior, este reticulado, en conjunto con
TODOS los marcos de puertas y ventanas que se fabrican en chapa Nº16 con formato especial que entra en la pared y se sueldan a la misma, de manera que los marcos de
puertas y ventanas forman parte de la estructura del trailer, motivo por el cual nunca se deforman ni se salen de escuadra sus puertas, así queda preparado para
transportes con petroleros.

REVESTIMIENTO EXTERIOR :
Conformado por un panel antigolpes , que consta de chapa prepintada blanca Nº25 pegada a chapadur de 3,2mm de espesor, todos estos paneles se remachan a la
sólida estructura de caño estructural.
REVESTIMIENTO INTERIOR: En corlok color blanco de 4,8 mm. de espesor, fijado por tornillos con arandelas incorporadas, con uniones tipo H y J en aluminio
prepintado blanco.

AISLACIÓN TÉRMICA:
en poliestireno expandido de 40 mm. De espesor y de alta densidad , que junto a las ventanas fijas con Termopaneles (doble vidrio), tonalizados y espejados, conforman
una aislación térmica de altísimo rendimiento.

PISO:
de multilaminado fenólico de 18mm. De primera calidad, revestido con piso vinilico de 2 mm de primera calidad, con colores y forma simil parquet. En habitaciones, y simil
azulejos en baño.
INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Con tres circuitos independientes , aires acondicionados, iluminación general, y cocina ( anafe, horno y termotanque), de manera de
poder aislar sectores y de poder utilizar el trailer con cargas balanceadas en caso de usar en equipos de perforación. Iluminación interior con artefactos fluorescentes tipo
marea de 2x36 wats, mas tortugas estancas en exterior y baño. Preparado para conectar a 3x380v., distribuyendo las fases.

INSTALACIÓN DE AGUA:
Con cañería y accesorios de sistema de termofusión tipo aquasistem, de primera calidad.
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Nueva Base Operativa PIN Neuquén
En setiembre del 2013 inauguramos nuestra Base
Operativa propia en el Parque Industrial de Neuquén, con
5000 m2 de predio y 800 m2 cubiertos de construcción
donde juntamos el taller metalúrgico de fabricación de
unidades, y las oficinas de la sede administrativa y base
de operaciones de Neuquén.

Transporte Propio

CAMIÓN FORD 1722e
Modelo: Noviembre de 2008
Cabina dormitorio,
Marca : Metalfiber
Rastreador Satelital Full Jor
Dominio : HQN 857
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SEMIREMOLQUE
PETROLERO
Marca : Salto
Modelo : 2009
Con rolo petrolero, paragolpe
posterior petrolero para carga con
patines.
Ancho 2,6 mts.
Dominio HSD 252
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MALACATE
Hidráulico
Modelo : diciembre de 2008
Marca: Electrometalúrgica Chaparro s.r.l.
Montado en la fábrica sobre el
camión nuevo.
Capacidad: 20.000 Kg. De tiro directo
Cola : Crosby (U.S.A.)
Cable de acero para 25.000 Kg,
Marca: IPH Saicf
Eslingas certificadas marca IPH SACIF

CAMION FORD 1722e
Modelo: Noviembre de 2013
Rastreador Satelital FullJor
Dominio : MXO 082
Dominio HSD 252

Grillete corazón certificado

MALACATE
SEMIREMOLQUE PETROLERO
Marca : Hermann
Modelo : 2013
Tipo: deprimido
Con rolo petrolero, paragolpe posterior
petrolero para carga con patines
Ancho2,6mts.
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Hidráulico
Modelo : Noviembre 2013
Marca: TULSA (USA)
Capacidad: 20.000 Kg.
De tiro directo
Cola : Crosby (U.S.A.)
Cable de acero para
25.000 Kg,
Marca: IPH Saicf
Eslingas certificadas marca
IPH SACIF
Grillete corazón certificado
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Fabricado con 2 IPN de 300mm. De 12 mts. De largo, con travesaños de caño de 4”, y terminados en sus extremos con un caño soldado en forma
de boca de pescado, paragolpe de caño de 2 7/8” con soporte para los compresores de aires splits.
El personal que conduce los camiones conoce perfectamente la tarea, como así también la correcta ubicación en locación y el valor del
equipamiento transportado, ya que fueron específicamente entrenados para esta tarea y tienen mas de 5 años de experiencia en ella.

Personal Idóneo
Petrohard s.r.l.
En éste momento contamos en nuestro staff con personas que en promedio tienen mas de 5 años de experiencia en la fabricación de trailers y en
las reparaciones en campo de los mismos.
Hemos capacitado y re certificado anualmente técnicos en refrigeración, ya que sabemos que el principal problema de los trailers se enfoca en
los aires acondicionados splits.
También contamos con un plomero, 2 carpinteros y dos soldadores calificados.
Los hemos instruido también en manejo defensivo, y es muy importante destacar que todos nuestros vehículos cuentan con sistema de control
satelital, mediante el cual conocemos las velocidades a las cuales circulan, tanto en los camiones como en las nuevas camionetas que
disponemos.
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