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1 Acerca de Tamoin
Introducción e Historia

TAMOIN, fundado en 1956, es en la actualidad un grupo empresarial 

en evolución hacia la especialización en servicios industriales 

enfocado a prestar soluciones integradas y con vocación de contribuir 

al cumplimiento de los objetivos de sus Clientes

ÍNDICE



TAMOIN cuenta con una completa cartera de Soluciones y Servicios Industriales 

de alta eficiencia y tecnología contrastada que recorren todo el ciclo de vida de una 

Planta Industrial para resolver las necesidades más complejas. 
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1 Acerca de Tamoin
Soluciones y Servicios

Ingeniería y Construcción Ingeniería de Operación y Mantenimiento Mantenimiento, Paradas Programadas y Recargas Ingeniería Aplicada
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Ingeniería Aplicada
Innovación Tecnológica para una Respuesta Eficaz
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La gestión de la Planta 

requiere un enfoque 

estratégico para mantener la 

integridad de los equipos y 

garantizar una producción 

óptima.

Las soluciones de 
Ingeniería Aplicada 
establecen una variedad de 
servicios para verificar la 
integridad de los equipos, 
ahorrando tiempo y 
reduciendo costes 
operativo y de 
mantenimiento.

Planta en Operación

Servicio 24/7 

Respuesta Rápida y  Precisa

Retorno de nuestra Experiencia Operativa

Soluciones de Ingeniería en Campo

Equipo de Ingeniería Especializado  

Técnicos Experimentados y Formados 

Maquinaria Especializada Disponible
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Soluciones 
Industriales

0501 02 03 04

LRS

Reparación de fugas

en líneas en servicio

HTS

Hot-Tapping

Services

OSM

Mecanizados 

in-situ

VRS

Revisión de

Válvulas

TWS

Turbine Warming

System
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06

CRS

Aplicación de

Composites
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En TAMOIN ayudamos a 

maximizar el tiempo 

productivo mediante el 

sellado de fugas con línea 

en servicio, In-Situ y bajo 

presión.

Mantenemos la planta en 

operación mientras 

solucionamos los 

problemas de fugas 

existentes.

Al mismo tiempo se reduce 

el ruido y los niveles de 

emisión, los daños por 

erosión y también se 

mejora la Seguridad de la 

Planta.
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REPARACIÓN

DE FUGAS 

HOT TAPPING 

SERVICES

MECANIZADOS

IN -SITU

TURBINE 

WARMING SYSTEM

▪ Sistema de operación 

continuo

▪ Sin vaciado de línea

▪ Sin cortes y soldaduras de 

las secciones de tubería

▪ Reducción de Costes de 

planificación y coordinación

▪ Equipo cualificado de 

técnicos

▪ Técnicas de reparación de 

fugas comprobadas

▪ Cumplimiento de todos los 

procesos de Seguridad

▪ Gestión de recursos

▪ Cualquier línea, te, unión, 

acoplamiento, válvula, 

brida, recipientes a 

presión, hornos, equipos 

rotativos, intercambiador 

de calor

▪ Cualquier fluido, aire, 

vapor, agua, ácido, 

cáustico, oxidante, 

hidrocarburos u otros 

productos químicos

▪ Bridas atornilladas / fugas 

de juntas

▪ Fugas en válvulas por el 

prensa

▪ Bonetes de válvulas, sellos 

de presión

▪ TAMOIN es el líder en

reparaciones de fugas 

industriales

▪ TODOS los métodos de 

reparaciones de fugas de 

TAMOIN son NO –

destructivos

▪ Los técnicos de TAMOIN son

formados y entrenados de 

manera exhaustiva

▪ Servicio reforzado con 

soporte de ingeniería

▪ Solución adaptada al Cliente

▪ El resultado es ahorro de 

dinero, tiempo y producto, 

sin incidentes

▪ TAMOIN es un servicio  

24x7x365

CARACTERISTICAS APLICACIONES VENTAJAS

REVISIÓN DE 

VÁLVULAS

APLICACIÓN DE

COMPOSITES
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Los Hot Tapping 

Services permiten 

realizar una conexión 

derivada en tuberías 

o depósitos mientras 

el sistema permanece 

activo y bajo presión.

TAMOIN ofrece una 

solución segura y 

rentable para permitir 

tie-ins eficientes o 

modificaciones 

mientras se mantiene 

la planta bajo 

condiciones de 

operación completas, 

evitando así tiempos 

de parada.
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02 HTS – Hot Tapping Services

https://vimeo.com/209751459
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02 HTS – Hot Tapping Services

Los Hot Tapping 

Services permiten 

realizar una conexión 

derivada en tuberías 

o depósitos mientras 

el sistema permanece 

activo y bajo presión.

TAMOIN ofrece una 

solución segura y 

rentable para permitir 

tie-ins eficientes o 

modificaciones 

mientras se mantiene 

la planta bajo 

condiciones de 

operación completas, 

evitando así tiempos 

de parada.

https://vimeo.com/209751459


Los Hot Tapping 

Services permiten 

realizar una conexión 

derivada en tuberías 

o depósitos mientras 

el sistema permanece 

activo y bajo presión.

TAMOIN ofrece una 

solución segura y 

rentable para permitir 

tie-ins eficientes en 

reparaciones o 

modificaciones 

mientras se mantiene 

la planta bajo 

condiciones de 

operación completas, 

reduciéndose así el 

tiempo de parada.
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▪ Sistema de operación 

continua, evitando 

paradas e interrupciones 

de servicio

▪ Realización en una gran

variedad de materiales y 

medios, de tuberías y 

depósitos

▪ Sin liberación de fluido a 

la atmósfera

▪ Sin cortes y soldaduras 

de las secciones de 

tubería

▪ Costes reducidos de 

planificación y 

coordinación

▪ Aumento de la seguridad 

del trabajador

▪ Instalaciones, sustituciones y 

reparaciones de válvulas

▪ Sustituciones o reparaciones 

de tubería o accesorios

▪ Nuevas realizaciones de tie-

ins

▪ Re-colocación de tuberías

▪ Reparación estaciones 

reductoras de presión

▪ Aislamiento de recipientes a 

presión 

▪ Decomisionado de tuberías

▪ Instalación de sistemas de 

tuberías by-pass

▪ Puntos de muestreo de 

control de calidad

▪ Instalaciones Termopozo

▪ Inst. de  medidores de caudal

▪ TAMOIN, la empresa 

especializada más 

grande y experimentada

▪ Entrada a la tubería 

segura, confiable y 

aislada

▪ Sin paradas ni 

interrupciones de 

servicio

▪ Elimina las emisiones y 

pérdidas de producto

▪ Alta rentabilidad para 

una variedad de 

aplicaciones

▪ 24x7 de ingeniería

interna y soporte

▪ Acceso a un conjunto 

global de maquinaria 

especializada

HOT TAPPING

SERVICES02

CARACTERISTICAS APLICACIONES VENTAJAS
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¿Por qué Servicios de 

Mecanizado In-Situ en 

vez de llevar el trabajo a 

un taller de mecanizado 

convencional?

Primero, las máquinas

portátiles se trasladan al

lugar de trabajo en su 

Planta.

Segundo, completan el 

proceso en el lugar de 

trabajo.

Estas 2 razones evitan 

traslados costosos en 

tiempo y dinero. 

Adicionalmente evita 

desmontajes de 

accesorios como bridas.
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¿Por qué las maquinas de 

corte y bisel facilitan y 

agilizan los trabajos de 

cambio de válvulas?

Primero, las máquinas 

son portátiles, se 

trasladan al lugar de 

trabajo en su Planta y 

son de fácil manejo por 

los operarios.

Segundo, garantizan alta 

calidad en los detalles 

finales del trabajo.

Tercero,  no genera 

ningún tipo de chispas a 

la hora del corte, 

evitando riesgos de 

ignición. 
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▪ La Seguridad es lo 

Primero

▪ Capacidades y Servicios 

en planta y en taller

▪ Stock de Maquinaria de 

Servicios

▪ Servicios de emergencia o 

rutinarios,  24x7

▪ Precios competitivos

▪ Técnicos cualificados

▪ Sistemas de medición

laser y ópticos

▪ Talleres móviles con 

maquinaria avanzada 

para un rápido y eficaz 

corte, biselado y torneado

▪ Industria química / 

refinería

▪ Plantas de generación de 

Energía

▪ Ingeniería mecánica

▪ Papeleras / Industria 

maderera

▪ Transporte / Motores 

diesel

▪ Industria del acero

▪ Forja de acero / prensas

▪ Industria del cemento

▪ Servicio fiable y rentable

▪ Beneficios del mecanizado in 

situ

▪ Aumento de la productividad y 

eficiencia

▪ Servicios llave en mano

▪ Proporciona herramientas 

compactas para lugares 

estrechos o reducidos

▪ Permite tareas simultáneas con 

múltiples herramientas y 

tamaños

▪ Ahorra tiempo y reduce costes

en comparación con los 

servicios realizados en el 

exterior

▪ Conveniente para  lugares 

remotos
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Los Composites son el 

futuro del mantenimiento 

industrial. Estas novedosas 

soluciones permiten dotar 

de nueva vida a equipos 

que por pérdida de 

integridad estructural se 

tendrían que sacar del 

servicio. 

Existen diferentes 

soluciones, entre las que 

cabe destacar: la dotación 

de integridad estructural

a líneas en servicio con 

pérdida de espesor, la 

reconstrucción 

superficial de equipos  

tanto estáticos como 

dinámicos y los 

recubrimientos 

superficiales de alta 

resistencia tanto química 

como a la abrasión. 

ÍNDICE

04 CRS – Aplicación de Composites
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Los Composites son el 

futuro del mantenimiento 

industrial. Estas novedosas 

soluciones permiten dotar 

de nueva vida a equipos 

que por pérdida de 

integridad estructural se 

tendrían que sacar del 

servicio. 

Existen diferentes 

soluciones, entre las que 

cabe destacar: la dotación 

de integridad estructural

a líneas en servicio con 

pérdida de espesor, la 

reconstrucción 

superficial de equipos  

tanto estáticos como 

dinámicos y los 

recubrimientos 

superficiales de alta 

resistencia tanto química 

como a la abrasión. 
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CARACTERISTICAS

APLICACIONES

VENTAJAS

▪ Soluciones bajo el amparo 

de las normas ISO 24817 y 

ASME PCC-2

▪ Reparaciones en líneas en 

servicio

▪ Cada aplicación requiere de 

un análisis de 

compatibilidad química y 

térmica

▪ Sin límite de presión

▪ Se evitan paradas no 

programadas

▪ Alarga la vida de sus 

equipos

▪ Costes  Reducidos de 

planificación y coordinación

▪ Equipo experimentado y 

homologado de  técnicos 

▪ Cumplimiento de todos los 

procesos de Seguridad

▪ Gestión de recursos

▪ Refuerzos estructurales 

bajo norma de cualquier

línea y tanque así como  

sus accesorios

▪ Reconstrucción superficial 

y recubrimientos técnicos 

en recipientes a presión, 

equipos estáticos, equipos 

dinámicos, etc.

.

▪ TAMOIN está homologado y 

certificado como centro 

aplicador y tiene una amplia 

experiencia en este tipo de 

soluciones industriales

▪ Se evitan paradas no 

programadas

▪ Los técnicos de TAMOIN son

formados y entrenados de 

manera exhaustiva

▪ Servicio reforzado con 

soporte de ingeniería

▪ Solución adaptada al Cliente

▪ El resultado es ahorro de 

dinero, tiempo y producto, 

sin incidentes

▪ TAMOIN es un servicio  

24x7x365

ÍNDICE

HOT TAPPING 

SERVICES

MECANIZADOS

IN -SITU

TURBINE 

WARMING SYSTEM

REVISIÓN DE 

VÁLVULAS
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REPARACIÓN
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El Turbine Warming System

es un sistema de ingeniería 

diseñado para mantener 

las temperaturas de los 

componentes a las 

temperaturas 

convenientes para la 

optimización de procesos 

y su protección 

estructural.

Son ideales para turbinas, 

cámaras de vapor, 

válvulas y otros 

componentes sujetos a 

operaciones con ciclos 

térmicos.

Es una solución llave en 

mano, incluyendo: 

ingeniería, suministro e 

instalación del sistema.
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▪ Solución llave en mano

▪ Capacidades en planta y en 

taller

▪ Precios competitivos

▪ Técnicos dedicados atentos 

a la calidad, la integridad del 

proyecto y la estética

▪ Reduce el tiempo de 

arranque

▪ Mantiene la temperatura de 

los componentes, reduciendo

costes de combustible y 

tiempos improductivos

▪ Mantiene el sistema en una 

situación de stand-by caliente

o templada

▪ Reduce la compra costosa 

de energía mientras ayuda a 

alcanzar otros objetivos

▪ Controla las diferencia de 

expansión

▪ Reduce el desgaste de los 

sellos de álabes

▪ Incrementa la disponibilidad 

de la unidad

▪ Previene el engranado 

mecánico y daños asociados

▪ Mejora la integridad 

estructural

▪ Disminuye la rotura por 

estrés térmico

▪ Reduce las fracturas por 

fatiga a baja frecuencia

▪ Minimiza la corrosión

▪ Mantiene la temperatura de 

los componentes por 

encima del punto de rocío

▪ Reduce la formación de 

condensación

▪ Construido desde la máxima 

seguridad

▪ Avisa de las desviaciones

de temperaturas, altas o 

bajas

▪ Zona de protección 

individual de toma a tierra

▪ Generación de energía 

térmica o nuclear

▪ Producción de gas y 

petróleo off-shore

▪ Refinerías y distribución, 

plantas petroquímicas

▪ Plantas fertilizantes 

▪ Plantas de papel y celulosa
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TAMOIN ofrece un servicio 

completo de reparación de 

válvulas en línea, en planta 

y en taller que supera los 

estándares de la industria 

para brindar calidad y 

seguridad en la que poder 

confiar.

Nuestro gran equipo de 

técnicos cualificados 

realizan reparaciones y  

mantenimiento en 

prácticamente todo tipo de 

válvulas, marcas, tamaños, 

materiales, presiones y 

condiciones de operación, 

incluyendo actuadores y 

operadores.
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▪ La Seguridad es lo 

Primero

▪ Capacidades y Servicios 

en Planta y en Taller

▪ Servicios de reparación 

con stock

▪ Servicios de emergencia 

o rutinarios,  24/7

▪ Precios competitivos

▪ Generación Térmica, 

hidráulica o nuclear

▪ Producción de gas y 

petróleo off-shore

▪ Refinerías y 

distribuidoras,  plantas 

petroquímicas

▪ Plantas fertilizantes

▪ Plantas procesadoras de 

alimentos

▪ Plantas farmacéuticas

▪ Plantas de papel y 

celulosa

▪ Servicios públicos y 

municipales

▪ TAMOIN tiene más de 60 

años de experiencia en la 

reparación de válvulas de 

manera segura y precisa

▪ Los técnicos de TAMOIN 

son formados y entrenados

de manera exhaustiva

▪ Capacidades de Ingeniería 

interna

▪ El resultado es ahorro de 

dinero, tiempo y producto 

sin incidentes

▪ TAMOIN tiene la 

infraestructura necesaria y 

dispone de talleres móviles 

para obra
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MECANIZADOS

IN-SITU

06
REVISIÓN DE

VÁLVULAS

CARACTERISTICAS APLICACIONES VENTAJAS

TURBINE 

WARMING SYSTEM
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INGENIERÍA  APLICADA

ESPAÑA

1  Bilbao 

2  Tarragona

4  Cartagena

Ribera de Axpe (Altzaga) 47

48950 Erandio (Vizcaya)

T. 94 435 65 50

3  Puertollano

Pol. 3- Nave 14

43140 La Pobla de Mafumet (Tarragona) 

T. 977 84 12 74

Valle de Escombreras 

30350 Cartagena (Murcia)

T 968 50 27 92 

Pol. Sepes, parcela 507-508 

13500 Puertollano (C.Real)

T.926 41 42 98

REINO UNIDO

Suite 3 A & B

30 Gordon Street

Glasgow

(Escocia)

MÉXICO

PERÚ

Laguna de Términos 221

P 9 Torre A, Ofic. 908 Colonial

Granada Deleg. Miguel Hidalgo

11250 Ciudad de México

T. +52 1 (55) 8995 0444

Recavarren Nº 111

Oficina Nº 504 – Miraflores

T. +51 01 716 6900

1

3
4

2
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Oficinas
TAMOIN

www.tamoin.com

Contactos comerciales

POWER GENERATION:

comercial.pgeneration@grupotamoin.com

OIL & GAS & INDUSTRIA

comercial.oil.gas.ind@grupotamoin.com

EÓLICO & AERONÁUTICO

comercial.wind@grupotamoin.com ÍNDICE

Madrid

Teide, 4

28703 San Sebastián de los Reyes

(Madrid)

T. 91 799 08 90

F.91 715 63 66

grupotamoin@grupotamoin.com 

REINO UNIDO FILIPINAS (TISCO)

Philippines  Stock Exchange Building 

Ortigas Centre Pasig City 1605. 

Manila

T. +63 2 798 2598

Bilbao

Ribera de Axpe 47

48950 Erandio (Vizcaya)

T. 94 435 65 50

F. 94 424 78 49

grupotamoin@grupotamoin.com 

ESPAÑA MEXICO

Laguna de Términos 221

P 9 Torre A, Ofic. 908

tamoin.mexico@grupotamoin.com

PERU

General Recavarren 111, Ofic 504

Miraflores Lima

T. +51 017 166 900

c/o French Duncan LLP

133, Finnieston Street

G3 8HB

Glasgow 

(Escocia)

tamoin.uk@grupotamoin.com 

tamoin.peru@grupotamoin.com
Granada Deleg. Miguel Hidalgo

11520 Ciudad de México

T. +52 01 55 8995 0444

mailto:comercial.pgeneration@grupotamoin.com
mailto:comercial.oil.gas.ind@grupotamoin.com
mailto:Comercial.wind@grupotamoin.com

