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DESARROLLO DE COMPOSITES EN PERÚ 
Tamoin se certifica en la reparación de tuberías y recipientes a presión con Composites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Un equipo de Ingeniería 
Aplicada de España se ha des-
plazado a Perú para, conjunta-
mente con técnicos de allí, re-
cibir formación de la mano de 
NRI (Neptune Research Insti-
tut). Esta vez, hemos conse-
guido certificarnos en la repa-
ración de tuberías y recipientes 
a presión con Composites. Du-
rante la formación impartida, 
se han reparado distintas figu-
ras tales como líneas rectas, 
codos y tés, estudiando la ma-
nera de repararlas y verifican-  

 

do que nuestra reparación tiene 
éxito. De esta forma, seguimos 
evolucionando para posicionarnos 
como precursores de este tipo de 
soluciones en América del Sur. 

 

 

Pete Medrano (NRI trainer) y los técnicos de Tamoin, durante la formación 

       El trabajo de aplicación de Composites con pro-
ductos de NRI (Ente certificador), consiste en una 
serie de pasos que son ejecutados de forma minu-
ciosa y bajo el amparo de las normativas ISO24817 o 
ASME PCC-2 y con ensayo de dureza Shore D. El re-
sultado es una solución de larga duración que dota 
a la línea o equipo de resistencia igual o incluso su-
perior a la inicial. 

       Para acabar la jornada técnica en Perú, se 
realizó una demostración de nuestros servicios a di-
ferentes Clientes. 

      En las industrias energéticas, 
refinerías u otras empresas de pro-
cesos, las líneas de transporte de 
fluidos pueden sufrir pérdida de in-
tegridad estructural por motivos 
como corrosión generalizada, pica-
duras, golpes, etc. En Tamoin esta-
mos homologados para la aplica-
ción de Composites, pudiendo do-
tar de integridad estructural a la lí-
nea o equipo mediante la aplicación 
de refuerzos estructurales basa-
dos en los composites con base re-
sina y refuerzo de tejido, en con-
creto, las resinas pueden ser epo-
xis o poliuretanos y los tejidos son 
base fibra de vidrio, fibra de car-
bono o mixtas. 

Izquierda: Técnicos de Tamoin Perú durante la realización de las prácticas de aplica-
ción del refuerzo estructural en línea recta. Derecha: Ensayo de dureza Shore D para 
verificar el total curado de la resina (epoxi) 

Detalle de los diferentes productos de NRI, en blanco, refuerzo 
estructural con resina de PU (curado con agua) y en amarillo, 
con epoxi (curado con temperatura). 

 
 



 

 

 

 
 
Curso de formación ECR de la Universidad NRI  
 
 
 
TAMOIN, ¡Felicidades por completar tu reciente éxito del curso de capacitación de sistema reparación de ingeniería 
compuesta (ECR)! De la Universidad de NRI.  NRI-U está orgulloso de ofrecer alta calidad y programas de formación 
exhaustiva para sistemas de reparación compuesto.  Su decisión de seguir adelante con el avance de sus 
conocimientos y habilidades es encomiable y estamos seguros que nuestra formación les permitirá sobresalir en su 
campo. 
 
Los siguientes empleados con TAMOIN han sido certificados: 
 
Hernán Zavaleta Rosas 
Gerardo Julián V 
David Palomares 
Aarón Pueyo Maroto 
Gerardo Martin Blythman 
Robert Junior Ramos Rosales 
Raul Exebio  
 
 
Si usted tiene alguna pregunta acerca de su formación, tarjetas de identificación proporcionadas, o cómo acceder y 
utilizar las herramientas en línea, póngase en contacto con su entrenador Pete Medrano directamente, o Universidad 
de NRI en nriu@neptuneresearch.com   ¡ esperamos en el futuro a proveer su próximo curso de formación para 
reparaciones de ingeniería compuesta! 
 
Sinceremente, 
 

NRI University Staff 
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