
Composites Repair Services

www.tamoin.com

Ingeniería Aplicada
Innovación Tecnológica para una respuesta eficaz



Composites Repair  Services

Tamoin, fundado en 1956, es en la 
actualidad un grupo empresarial 
en constante evolución hacia la 
especialización en Servicios de 
Ingeniería de Alto Valor Tecnológico.

En esta línea, los composites técnicos 
provienen de la industria aeroespacial 
y son  la solución más innovadora 
dentro del mantenimiento industrial.

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. 

Permiten ahorrar tiempo y costes 
mediante el uso de materiales con alto 
valor tecnológico optimizados para 
cada necesidad.

Existen diferentes soluciones, entre 
las que cabe destacar: 

• dotación de integridad estructural 
a líneas en servicio con pérdida de 
espesor

• reconstrucción superficial de 
equipos  tanto estáticos como 
dinámicos 

• recubrimientos superficiales de 
alta resistencia tanto química 
como al desgaste. 

+ Permite dotar de integridad 
estructural a líneas en servicio

+ Permite prolongar la vida 
de los equipos de manera 
considerable

+ Se mejora la eficiencia 
energética en equipos dinámicos

+ Elevada eficiencia en 
relación coste – ahorro por 
improductivos/cambio de 
equipos

Principales Ventajas
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Tamoin ha sido certificada como empresa 
especializada en aplicación de composites por dos 
entidades diferentes de gran prestigio internacional, 
por un lado, Henkel, empresa alemana líder en el 
sector; por otro, NRI, empresa estadounidense de 
trayectoria reconocida y con gran visión para dar 
soluciones innovadoras. 

Ambas empresas nos hacen partícipes de su “know 
how”, permitiendo a nuestros ingenieros y técnicos 
desarrollar la mejor solución en función de las 
necesidades del cliente.
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En todos los trabajos se requiere una
adecuada preparación del sustrato para 
la correcta adhesión de los productos. 
Consiste en:

  • Eliminación de restos de suciedad y sales
  • Eliminación del óxido
  • Generación del perfil de anclaje
  • Eliminación de restos de polvo
  • Pasivación de la superficie
  • Exhaustivo control de todos los procesos

 
1. Chorreo con 
granalla del sustrato

www.tamoin.com

Proteger

Reparar

Conservar

Preparación Superficial
Ejemplos:

2. Preparación 
superficial por 
medios mecánicos: 
Bristle Blaster (ATEX)

Composites Repair  Services

• Ausencia de suciedad

• Conductividad de la superficie (sales)

• Rugosidad

• Temperatura de sustrato óptimas:

 • > 3ºC Temperatura de rocío
 • Rango de temperaturas óptimo  
 para el producto aplicado

Control y Registro
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Consiste en reconstruir las partes de los 
equipos con elevado nivel de deterioro. 
Permite devolver al equipo la morfología 
inicial de sus superficies deterioradas por:

      • Oxidación
      • Erosión
      • Cavitación.
      • Impacto

• Reconstrucción de chaveteros y ejes 
estriados

• Reconstrucción de juntas cilíndricas 
desgastadas con un componente montado 
en un eje como cojinetes, abrazaderas, 
elementos tensores y engranajes

• Reconstrucción de asientos de cojinetes
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Es posible reconstruir 
superficies dañadas y 

volver a dejarlas
como nuevas

Reconstrucción Superficial

Ejemplos:
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• El relleno consta de una matriz 
epoxídica portadora de una carga 
dispersada de partículas ferrosilíceas, 
obteniendo una gran adhesión y 
tenacidad.

• Permite la mecanización tras el curado

• Alta resistencia a la corrosión, abrasión 
y productos químicos.

• Ideal para ser combinado con un 
posterior recubrimiento superficial..

Características:



Permite devolver o incluso mejorar la 
integridad estructural a tuberías y tanques 
mediante la aplicación de refuerzos 
compuestos de matriz epoxídica de 
altas prestaciones reforzada con tejido 
bicomponente: Fibra de Vidrio – Fibra de 
Carbono consiguiendo grandes ahorros al 
cliente. • Refuerzo estructural de tubería 

por degradación interior

• Refuerzo de tubería por 
degradación exterior

• Parches en tanques.

• Reparación de fugas

www.tamoin.com
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Es posible devolver la 
intergridad estructural 
a líneas de transporte 

de fluídos y tanques 
sin límite de presión

Refuerzo Estructural Ejemplos:
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• Vida de reparación de hasta 20 años

• Reparación de fugas o pérdida de 
espesores

• Rango de temperaturas hasta 80ºC o 
130 ºC en función de la resina aplicada

• Rápida aplicación y sin necesidad de 
parar la línea en servicio

• Óptima solución tanto para “In Shore” 
como “Off Shore”

• Curado de la aplicación con 
temperatura o a temperatura ambiente 
hasta obtener dureza >65 Shore D

Características:
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Consiste en realizar un recubrimiento 
superficial que evite el avance de los 
procesos de degradación tales como:

      • Oxidación
      • Erosión
      • Cavitación.     
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Es posible detener o evitar los procesos de pérdida de material 
por procesos de degradación mediante recubrimientos de altas 
prestaciones técnicas

Recubrimientos Superficiales
Ejemplos:

• El recubrimiento consta de una matriz 
epoxídica portadora de una carga 
dispersada de partículas específicas 
para la función a cubrir (cerámicas, 
metálicas, etc.)

• Se detiene el proceso de pérdida de 
material

• Se dota al equipo de elevada 
resistencia tanto química como 
mecánica

• Utilizamos diferentes colores por 
capa, permitiendo obtener un mapa 
de desgaste que dota al responsable 
de mantenimiento de una toma de 
decisiones con mayor conocimiento
de causa.

 
1. Recubrimiento 
interior del cuerpo 
de una bomba

 
2. Recubrimiento de 
una línea de tubería

Características:
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Bilbao
Ribera de Axpe (Altzaga) 50
48950 Erandio (Vizcaya)
T. 94 435 65 50
F. 94 424 78 49
grupotamoin@grupotamoin.com

Tarragona
Pol. 3- Nave 14
43140 La Pobla de Mafumet 
(Tarragona) 
T. 977 84 12 74

Cartagena
Arte y Oficios, B-6
Polig. Ind. Cabezo Beaza 
30353 Cartagena (Murcia)
T 968 50 27 92 

Puertollano
Pol. Sepes, parcela 507-508 
13500 Puertollano 
(Ciudad Real)
T.926 41 42 98

www.tamoin.com

Perú
Av. José Pardo 434,
Oficina 402
15047 Miraflores (Lima)
T. +51 01 716 6900 

Oficinas | Ingeniería Aplicada

TAMOIN, Soluciones Industriales sin fronteras
Ingeniería de Servicios y Soluciones Industriales de alta eficiencia y
tecnología contrastada para resolver las necesidades más complejas.

México
Calle C15, #203 
Ejido la Pedrera
89603 Altamira, Tamaulipas
T. +52 833 264 62 41 


