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Salco Products inicia un acuerdo de distribución 

exclusiva para el sistema de tanques ferroviarios Manway 
de un solo perno de Baier™ Rail 

 
Salco Products y Baier Rail se complacen en anunciar el inicio de un contrato de distribución 
exclusivo para el sistema de tanques ferroviarios Manway de un solo perno de Baier. El acuerdo 
reúne el extraordinario alcance del mercado y las capacidades de servicio al cliente de Salco con 
la innovación del sistema de manway de Baier Rail. 

 
Salco, una empresa con 37 años de experiencia en el mercado ferroviario, aporta una 
trayectoria en el suministro de productos de calidad superior y entrega a tiempo a la industria. 
Salco es una de las empresas más grandes y de mayor confianza en la actualidad. 

 
Baier Rail, el inventor del innovador sistema Manway de un solo perno para tanques ferroviarios, ya 
ha demostrado que puede cumplir los requisitos del mercado moderno de tanques ferroviarios. El 
diseño de Manway de un solo perno lleva un rendimiento muy superior al de los productos 
tradicionales de Manway, que tienen un diseño de perno de caída y son propensos a fugas y 
requieren mucha mano de obra. El diseño de un solo perno es una solución moderna que aumenta 
la eficiencia y disminuye los costos generales, manteniendo al mismo tiempo los altos estándares 
regulatorios de la AAR. El manway de un solo perno está aprobada por AAR con más de 500 
cubiertas instaladas. 

 
Dave Oestermeyer, presidente de Salco, comentó: «Estamos muy entusiasmados de añadir el 
sistema de Manway de un solo perno de Baier a nuestra ya extensa línea de productos que sirve a 
la industria de los tanques ferroviarios. Estamos muy deseosos de trabajar con Baier para dar 
comienzo a esta nueva tecnología que trae consigo un nuevo nivel de eficiencia y ahorro de costes 
para nuestros clientes». 
 
Salco Products, fundado en 1983, diseña, fabrica, ensambla y distribuye una variedad de productos 
de plástico y metal utilizados en vagones cisterna, vagones tolva y equipos de proceso de planta. 
Las industrias mundiales a las que prestan servicio son el ferrocarril, el transporte por carretera, la 
fabricación y distribución de productos químicos, la agricultura, la alimentación, los plásticos y los 
minerales. Su compromiso de responder rápidamente en materia de abastecimiento, cotización y 
entrega sigue siendo su prioridad. La sede corporativa de Salco se encuentra en Lemont, IL; y sus 
instalaciones de Ventas y Distribución en Houston, Texas. 
 
Baier Rail es una división de Baier Marine Company, Inc. Juntos, fabrican productos ferroviarios y 
marinos. Desde 1947, han estado proporcionando sistemas de cierre para muchas aplicaciones 
particulares, incluyendo vagones de ferrocarril y buques marinos donde se requiere resistencia, 
calidad y valor. Baier tiene su sede en Costa Mesa, CA 
 
Para obtener más información, por favor póngase en contacto con su representante de Salco o 
con el departamento de Atención al Cliente de Salco al 630-685-4661. 

 


