SISTEMAS DE DEFENSA – UN ENFOQUE HOLISTICO
El enfoque de ShibataFenderTeam centrado en diseño y fabricación propia permite ofrecer soluciones a medida para
proteger personas, embarcaciones e infraestructura portuaria. Con más de 50 años de experiencia en la industria de las
defensas, el grupo SFT ha obtenido una reputación de socio seguro en el mercado de puertos internacionales, terminales
y vías acuáticas así como en la correspondiente comunidad de ingenieros.
Un diseño a medida del conjunto de sistema de defensa es crucial para el éxito de operación del sistema. En consecuencia,
los datos de entrada de diseño, detallados y extensos, deben ser facilitados por el fabricante de defensas en las etapas
tempranas de proyecto. SFT apoya a empresas de ingeniería, operadores y otras partes interesadas desde el comienzo del
proyecto. De esta forma, ya desde la fase de planificación de proyecto, se puede confiar en conocimientos y recomenda
ciones profesionales. La consultoría se proporciona a través de cuatro oficinas SFT, agentes locales y socios. La conexión
cercana entre socios y recursos internos permite el apoyo global a los proyectos, asegurando a la vez que se siguen los
estándares y regulaciones locales, siendo estos generalmente superados.

Diseño de Defensas a medida.
La ingeniería de un sistema de defensa es un proceso
complejo por lo que mantener una cooperación cercana
entre contratista e ingeniería es crucial.
Como las unidades de caucho están generalmente estan
darizadas en la industria, la ingeniería real y el desafío en
el diseño se encuentran en los paneles de acero, cadenas y
anclajes correspondientes. La unidad de caucho es el com
ponente crucial del sistema, pero su efectividad depen
de del diseño general del sistema. SFT ha inspeccionado
numerosos sistemas de fabricantes de defensas de buena
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Producción propia.

Probado en la práctica.
La extensa experiencia de ShibataFenderTeam y la orga
nización de la empresa permiten la flexibilidad y forta
leza financiera suficiente para implementar proyectos a
gran escala así como pequeños proyectos que demandan
especificaciones precisas. En Doha, Qatar, un impresio
nante número de más de 350 Ocean Guard Fenders de
diversos tamaños, en parte “Made in Germany”, han sido
entregados al Nuevo Puerto de Doha.

Suministrando equipamiento que es crítico para la seguri
dad, ShibataFenderTeam pone un fuerte enfoque en pro
ducir todos los componentes principales internamente
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rehabilitación en curso y programa de mejora de Dover
Harbor Board. Como parte de este programa a largo
plazo, SFT suministró sistemas de defensa construidos a
medida para el muelle 7 en septiembre 2015. El sistema
de defensa de popa consiste en cuatro grandes Parallel
Motion Fenders, trabajando en conjunto y absorbiendo la
energía durante el proceso de atraque y proporcionando
guía al ferry. Además de las defensas de popa, Shibata
FenderTeam también suministro defensas laterales para
Para el proyecto Boubyan en el puerto Mubarak Al-Kabeer

este y otros muelles del Puerto de Dover, RU.

en Kuwait, ShibataFenderTeam ha suministrado un im
presionante numero de 149 CSS sistemas de defensas
tipo celda.
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Servicios.
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El apoyo de ShibataFenderTeam no termina con la en
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Selección de proyectos de referencia SFT

Listos para la próxima década.

CONTÁCTANOS:

En conjunto, el grupo SFT es el fabricante de defensas con

EUROPA Y ORIENTE MEDIO:

mayor experiencia en el mercado, con más de 50 años de

info@shibata-fender.team

experiencia en la fabricación y suministro de defensas de
caucho, y décadas de experiencia combinada en diseño de

AMÉRICAS:

sistemas de defensa en su equipo de ingeniería y ventas.

contact-americas@shibata-fender.team

La apertura de su nueva oficina en Malasia 2016 refuerza
la presencia y enfoque global. ShibataFenderTeam mira

FRANCIA/NORTE DE ÁFRICA:

con confianza a la próxima década de interesantes desa

contact-france@shibata-fender.team

fíos en el mundo de las defensas.

ASIA/PACIFICO:
Para más información, visita nuestra página web en

contact-malaysia@shibata-fender.team

www.shibata-fender.team
o nuestro perfil en linkedIn en
www.linkedin.com/company/shibatafenderteam
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