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En esta edición:

Nueva Calle de Rodaje,

Taller de Inducción

Y otras noticias de interés
Sus comentarios e informaciones son muy
importantes para nosotros. Muchas gracias.
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Calle de Rodaje Cero
El acceso a la Plataforma Itinerante desde la Calle de Rodaje Alfa ha sido formalmente
señalizado como Calle de Rodaje Cero, incrementando de esta manera la seguridad en las
operaciones aeronáuticas de entrada y salida hacia /desde la plataforma al no haber aeronaves
estacionadas en esta nueva calle de rodaje.
Entrega de Certificados
Francisco Salas, nuestro Vicepresidente
Ejecutivo, en compañía del Teniente
Reinaldo Vargas y de Mario Kralj, Gerente
de Mantenimiento, hizo entrega de los
certificados de asistencia al Taller de
Inducción al Aeropuerto Caracas, a los
efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana
participantes.

Mantenimiento continuo

Trabajando después del cierre diario de
operaciones, personal de nuestro Departamento de
Obras Civiles efectúa rutinariamente labores de
repintado de la señalización en la pista 10 – 28.
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Mantenimiento continuo
Y también trabajos de limpieza sobre las áreas que presentan
vulcanización (rastros de caucho) en la pista 10 – 28.
En esta actividad se emplea tanto la Barredora Mecanizada
como el cepillo y el músculo al aplicar los desengrasantes sin
afectar la superficie asfáltica.

Manga de viento
Se reemplazó la manga de viento en la Pista 10
debido a la decoloración que presentaba.
Esto se hace cada seis meses debido a los
efectos del sol y la lluvia sobre las mismas.
El Aeropuerto Caracas adquiere mangas que
cumplen con las Regulaciones Aeronáuticas
Venezolanas y FAR de FAA.

Latonería y Pintura
En nuestros talleres mecánicos se somete
a reparación mayor de carrocería uno de
nuestros vehículos rústicos, todavía
operativos, originalmente adquiridos en
1982….

Conservación del Medio Ambiente

Con las primeras lluvias ya reverdece y florea
la naturaleza en el aeropuerto

