
KIT DE ENCOFRADO EZ-PIT

El EZ-Pit de Ideal Warehouse Innovations ofrece una manera 
fácil, rápida y rentable de crear fosos para rampas niveladoras 
tanto en instalaciones nuevas como modificadas.

El EZ-PIT, que no requiere encofrados costosos y de difícil 
instalación, se arma mediante atornillado en minutos y abrevia 
el proceso de encofrado del foso.

ASÍ DE FÁCIL. ASÍ DE ECONÓMICO.
El EZ-Pit es económico y fácil de usar; sus características son:
• Diseño modular de 3 lados
• Ahorro de tiempo en la construcción; se arma mediante 

atornillado en minutos
• Genera un acabado de excelente apariencia
• Ofrece grandes ahorros en comparación con los encofrados 

construidos manualmente
• Garantiza que el foso quede del tamaño correcto
• Elimina los errores costosos
• Está disponible en tamaños personalizados

NIVELE MEJOR.
Elimine las incertidumbres del encofrado de fosos
para rampas niveladoras con EZ-Pit de Ideal Warehouse 
Innovations.

Encofrado Y Función

ECONÓMICO | SEGURO Y RESISTENTE | AHORRA TIEMPO

IdealWarehouse.com  

Protección para su personal
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KIT DE ENCOFRADO EZ-PIT

TIEMPO  
El encofrado de fosos con madera es una tarea demorosa que 
añade costos de mano de obra innecesarios.

SEGURIDAD 
El uso de unidades de vertido en molde puede dar lugar a rampas 
inseguras con soporte Inadecuado para el piso del foso.

 Topes antichoque  
Sistemas de protección 

 Sistemas de seguridad  Control ambiental para dársena   de cuñas para ruedas

Muchos de los productos de seguridad de Ideal Warehouse 
Innovations tienen marca registrada y están protegidos por 
leyes de patentes estadounidenses o internacionales. Los 
productos pueden cambiar sin previo aviso.
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Teléfono gratuito: 1-866-828-6737   
Número gratuito de fax: 1-844-899-0088

IdealWarehouse.com  
info@idealwarehouse.com

Protección para su personal

MÁS SOLUCIONES PARA LA SEGURIDAD:

Horas para armar

Horas para quitar y 
almacenar el encofrado

Cantidad de trabajadores

Tarifa por hora de trabajo

COSTO TOTAL
DE MANO DE OBRA

COSTOS ADICIONALES:
Acero de bases de soporte

Encofrados de madera
Costo de material de EZ-Pit

 
COSTO TOTAL

¡Ahorro total!


