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LA GUÍA DE FORMACIÓN COMPLETA 



Formación 
práctica y 
detallada
Elevación e izado 
seguro y fácil con 
Green Pin®

Los seminarios y webinars de 
Green Pin® ofrecen la oportunidad 
de entender mejor los productos 
Green Pin® e instruyen su uso 
correcto y seguro. La formación 
también proporciona una visión 
sobre la ingeniería y la tecnología 
de producción utilizada en su 
fabricación. Todas las sesiones son 
interactivas: y permiten tener la 
oportunidad de realizar cualquier 
pregunta, o exponer cualquier 
reto encarado en el pasado a los 
expertos o ponientes. Bien sea 
online, a través de un webinar, 
físicamente  en un centro Green 
Pin® o en un lugar externo, existen 
seminarios que se ajustan a su 
horario y ubicación. En caso de que 
quiera utilizar la formación para los 
puntos de acreditación, podemos 
proporcionar un certificado oficial 
Green Pin® de participación.

     Formación en Green Pin® ¿Qué aprenderás? El enfoque de la industria Duración

Grilletes*

El curso completo sobre grilletes de Green Pin®. El temario  incluye 

desde la gama de productos, los métodos de producción, el diseño, 

las pruebas, las instrucciones de uso, hasta las certificaciones e 

inspecciones.

Todos
Dos partes de 1 hora 

cada una

Grilletes ROV*

Visión general de los grilletes diseñados especialmente para                     

aplicaciones ROV, aconsejando el uso más efectivo de los grilletes.

Visión general de los grilletes diseñados especialmente para 

aplicaciones ROV, aconsejando el uso más efectivo de los grilletes.

Submarino, Offshore Una hora

Accesorios de la cadena*
Visión general de la gama completa de accesorios de cadena, su       

producción e instrucciones para un uso seguro.
Todos

Dos partes de 1 hora 

cada una

Grilletes con tuerca fija*

Los beneficios, funcionalidad y aplicaciones de esta forma                   

extremadamente segura para fijar un grillete-perno para uso 

permanente.

Múltiples, pero en su 

mayoría marinos 
Una hora

Heavy Duty Master Links*
Repaso de los rangos y las características que hacen que este       

masterlink sea único en su gama.
Offshore Una hora

Cadena Green Pin Tycan®*

Curso completo sobre la cadena de fibras Green Pin Tycan® para 

trincaje y elevación; el temario incluye la gama de productos, diseño, 

pruebas, instrucciones de uso, certificaciones e inspecciones y  

ejemplos de proyectos.

Todos Una hora

Grilletes Power Sling®*

Mejora la seguridad de los aparejos y ahorrando costes de cable 

con el grillete de elevación pesada más innovador de la industria. La 

sesión cubre este y otros beneficios, características de diseño, 

certificaciones e instrucciones de aplicación.

Offshore, Viento Una hora

Abrazaderas de elevación*
Repaso de todas las pinzas de elevación, sus rangos e instrucciones 

de cómo usarlas de forma segura.

Astilleros, Fabricación, 

Centros de distribución,  

Acero

Una hora - 1,5 horas

Introducción general*

Los beneficios de Green Pin®, uso en varias industrias y visión general 

del surtido.Los beneficios de Green Pin®, uso en varias industrias y 

visión general del surtido.

Todos Una hora

Grupo Van Beest*
Las bases de la empresa matriz de Green Pin®, el Grupo Van Beest:  

historia, operaciones actuales, empresas subsidiarias y  productos.
Todos Una hora

Seminarios online a medida*

Una sesión a medida centrada en su tema de interés específico, o la 

puesta a cero de un desafío técnico al que se haya enfrentado con 

nuestros productos (se aplican condiciones).

- -

ME INTERESA. ¿DÓNDE ME INSCRIBO?

ENVÍE SU SOLICITUD POR CORREO ELECTRÓNICO A 
SALES@VANBEEST.COM JUNTO CON SUS DETALLES, SU 

UBICACIÓN Y LA COMPAÑÍA PARA LA QUE TRABAJA. NOS 
PONDREMOS EN CONTACTO CON USTED RÁPIDAMENTE 
CON INFORMACIÓN SOBRE EL PRÓXIMO EVENTO EN SU 

REGIÓN.

FORMACIONES GREEN PIN® DISPONIBLES 

Los seminarios y webinars de Green Pin® están disponibles en los formatos que se muestran en la siguiente 

tabla. Sin embargo, también disponemos de capacitaciones completamente personalizadas. Estas sesiones 

nos permiten centrarnos en aquellos temas en los que usted y sus colegas tienen más preguntas. Envíe un 

correo electrónico a sales@vanbeest.com para más información.

* Todos los seminarios web se realizarán en inglés.



GREEN TO GO

  

VAN BEEST B.V.

Oficina central

Apartado de correos 57

3360 AB Sliedrecht

Países Bajos

Teléfono +31 184 41 33 00

E-mail sales@vanbeest.eu

VAN BEEST GmbH

Märkische Straße 115

44141 Dortmund

Alemania

Teléfono +49 231 58 44 230 

E-mail sales@vanbeest.eu

VAN BEEST FRANCE S.A.S.

Route de Chanier

63250 Celles sur Durolle

France

Teléfono +33 4 73 51 89 51

E-mail sales@vanbeest.eu

Obtenga todos los conocimientos 
de Green Pin® ahora

✔ Una amplia gama de seminarios que le ayudarán a levantar y amarrar con   

 más seguridad

✔ Mejora el uso de los productos Green Pin® descubriendo sus características

✔ Los productos incluyen grilletes, accesorios de cadena, cadena de fibra, 

 grilletes de alta resistencia, productos especiales (grilletes ROV) y más.

✔ Sesiones interactivas: pregúntenos cualquier cosa

✔ Seminarios web a medida: nos centramos en desafíos técnicos relacionados  

 con nuestro tipo de productos

✔ Fácil de participar: online, en ubicaciones Green Pin® o en otro lugar

✔ Inscríbete enviando tus datos y el tema de interés a sales@vanbeest.com

greenpin.com

VAN BEEST USA, L.L.C.

Oficina principal de EE.UU.

5615 W. Fuqua street, Building B

Houston, TX 77085

EE.UU.

Oficina de Chicago

158 South Pinnacle Drive,

Romeoville, IL 60446

EE.UU.

Teléfono +1 713 674 57 53

E-mail sales.us@vanbeest.com 

VAN BEEST DO BRASIL

Rua Alexandre Dumas, 1711, 5th Floor, 

04717-004 Sao Paulo-SP

Brasil

Teléfono +55 (11) 2599 8364

E-mail vendas@vanbeest.com.br


