
 De su interés                                 
 

¿Por qué confiar en Toldos Araque? 
 
Disponemos de una sede donde podrá visitar y ver nuestras instalaciones y exposición. 
En ella podrá ver como trabajamos, la limpieza de las instalaciones y orden a la hora de manipular cada producto de nuestros clientes. 
 

• Asesoramiento personalizado para cada cliente. 
• Agilidad en los plazos de instalación. 
• Fabricación propia. 
• Stock permanente. 
• Rapidez y limpieza en las instalaciones. 
• Relación calidad - precio. 
• Personal cualificado y formado. 
• Servicio Post-venta 

 
Medidas de seguridad OBLIGATORIAS empleadas por Toldos Araque en sus instalaciones: 
 
 - Toda empresa que vaya a realizar una instalación en altura a distinto nivel está OBLIGADA A FORMAR Y PROPORCIONAR 
UN SISTEMA DE ANCLAJE DE SEGURIDAD A SUS TRABAJADORES. 
 

• Si una empresa no dispone de un sistema de anclaje de seguridad, en el caso de accidente de alguno de los 
trabajadores en su vivienda, la responsabilidad será del propio CLIENTE, al no exigir la utilización de alguna medida 
de seguridad, y de la empresa por no proporcionarle dichos medios de seguridad obligatorios. 

 
EN TOLDOS ARAQUE nuestros trabajadores han realizado la formación de prevención de Riesgos Laborales y del sistema de anclaje 
temporal SYAM. 
 

• Cuidamos de la seguridad de nuestros trabajadores, por ese motivo para tranquilidad de la empresa, trabajadores y lo más 
importante EL CLIENTE, contamos con el sistema de anclaje más novedoso del mercado para trabajos en altura con 
homologación CE. 

• Nuestros trabajadores están OBLIGADOS a utilizar el sistema de anclaje de seguridad en cada instalación que se encuentre a 
distinto nivel de altura. 

 
Sistema de anclaje SYAM. 

• SYAM es un punto de anclaje temporal, catalogado como un E.P.I. Categoría 3, de estructura telescópica tipo paraguas, que 
cumple con la UNE-EN 795:2012 Tipo B. 

• No ejerce presión en el techo (el 90% de la presión es ejercida verticalmente en la base, el 10% restante se reparte entre los 
dos patines de los brazos). 

• No mancha ni raya ningún elemento donde ejerce presión. 
• Cada trabajador dispone de su propio sistema de seguridad (Arnés, cuerda...). 

 

  

 
Servicio Post-venta de TOLDOS ARAQUE. 
 

• Con Toldos Araque puede estar tranquilo/a. Después de haber contratado un trabajo con nosotros, disponemos 
de un TECNICO INSTALADOR que le aclarara cualquier tipo de duda sobre la utilización del producto. 

 
• Nos gusta conservar y hacer nuevos clientes, por eso NO somos una empresa que una vez finalizada una 

instalación nos olvidamos de dicho cliente para futuras reclamaciones o aclaraciones del producto instalado en su 
vivienda o comercio. 

 
• Deposite su confianza en Toldos Araque, no se arrepentirá. 


