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+ Máxima SEGURIDAD
   Personal formado con la seguridad como prioridad.

Tamoin, fundado en 1956, es una sociedad 
empresarial en constante evolución hacia la 
especialización en Servicios de Ingeniería de Alto 
Valor Tecnológico.

Las técnicas aplicadas por TAMOIN permiten 
reducir al mínimo las pérdidas de producto y 
energía debidas a fugas, manteniendo en todo 
momento la planta y la línea afectada en servicio.

Reparación de Fugas con planta en servicio

+ Reparaciones PERSONALIZADAS
   Nuestro equipo de técnicos e ingenieros analizarán su problema para 
ofrecerle la técnica que mejor le convenga.

+ Máxima FIABILIDAD
Nuestros diseños están respaldados por informes de cálculos detallados 
basados en las diferentes normas aplicables a recipientes a presión.

+ VARIEDAD de reparaciones 
Experiencia con todo tipo de técnicas de reparación de fugas.
Variedad de productos sellantes analizados y probados para todo tipo de 
condiciones de operación y productos.

+ DISPONIBILIDAD para urgencias
Tamoin ofrece varios teléfonos de retén para urgencias, pudiendo 
atender sus necesidades 24 horas al día 365 días del año.
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Introducción | Historia

Alianza estratégica con el hoy líder mundial en Servicios 
Mecánicos Especiales:  TEAM INDUSTRIAL SERVICES

1986

2003

2005

2012

Adquisición de FUVIMATEC con el fin de reforzar la actividad de 
Control y Sellado de Fugas en líneas en servicio.

TAMOIN consolida la iniciativa, creando la División de TAMOIN 
MANTENIMIENTOS ESPECIALES (TME)

Incorporación de los Servicios de Reparación de Fugas en Líneas 
en Servicio, Mecanizados in Situ y Hot Tapping Services en el 
Área de Ingeniería con el propósito de brindar una solución con 
mayor valor añadido al Cliente.

Proceso de Reparación de Fuga

1 - Aparición de una fuga y contacto con Tamoin.

2 - Elección del mejor método de reparación para 
      la fuga.

3 - Toma de medidas, cáculos y diseños.

4 - Fabricación.

5 - Montaje en planta e inyección de sellante, fuga 
      contenida.

Tamoin cuenta con productos sellantes especializados 
con un amplio rango de compatibilidades de productos, 
temperaturas y presiones. Dichos sellantes son 
fabricados y homologados por TEAM, nuestro aliado 
tecnológico

En Tamoin disponemos además de 
un banco de ensayos propio donde 

formamos a nuestros técnicos y 
hacemos demostraciones a los

Clientes de los diferentes métodos 
de reparación de fugas.

Reparación de Fugas con planta en servicio
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1. APARICIÓN DE FUGA
Tras el aviso, Tamoin estudia la información disponible para elegir el método de reparación 
más adecuado para la fuga en cuestión.

Tamoin adapta su disponibilidad a las necesidades del cliente. Se disponen de varios 
teléfonos de retén para urgencias, pudiendo atender sus necesidades 24 horas al día 365 
días del año.

2. TOMA DE DATOS
En una primera visita, los técnicos de Tamoin 
recopilan todas las medidas necesarias para 
asegurar una reparación satisfactoria de la 
fuga.

El diseño de la reparación tiene en cuenta 
dichas medidas y las condiciones de la línea 
y del punto de fuga, incluyendo también los 
espacios disponibles alrededor del punto de 
fuga.

3. CÁLCULO Y DISEÑO
Con los datos tomados en campo y la información de la 
línea, el equipo de ingeniería y oficina técnica de Tamoin 
confirma el método de reparación a aplicar y prepara un 
diseño respaldado por cálculos basados en la normativa 
ASME de reparación de equipos a presión.

4. FABRICACIÓN

Tamoin dispone de talleres con maquinaria y herramienta orientada 
para la fabricación de los diversos elementos diseñados para la 
reparación, lo que permite un control estricto de la calidad de los 
materiales fabricados y de los plazos de fabricación.

5. MONTAJE E INYECCIÓN
El montaje e inyección es llevado a cabo por parte de técnicos 
especializados en la reparación de fugas, siempre de acuerdo 
a los estándares de seguridad del cliente y de Tamoin.

Reparación de Fugas con planta en servicio
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Cajera

MÉTODOS DE REPARACIÓN

 
Una cajera es una pieza que se fabrica e instala para 
envolver la tubería por la zona que fuga, inyectando 
posteriormente sellante.

Características
• Adaptable a gran variedad de formas: Tramos rectos, codos, 
tees, encapsulados, etc. Aplicable a todo tipo de accesorios de 
tubería.

• Diseñadas y fabricadas por Tamoin.

• Aceros al carbono, aleados o inoxidables, según necesidad.

• Inyección de sellante por canal perimetral o al hueco.

• Cálculos detallados según el reglamento de equipos a 
presión.

• Posibilidad de añadir strongbacks para una mayor seguridad.

• Retirables fácilmente durante la próxima parada programada.

 
Cada cajera está completamente 
personalizada para las características 
de la fuga en cuestión. Para el diseño 
correcto de la cajera, es fundamental 
una buena toma de medidas para 
asegurar una reparación satisfactoria.

 
Con la información de la línea y las medidas tomadas, 
Tamoin diseña, calcula y fabrica una cajera única 
para la resolución del problema en cuestión.

Toda esta información se reúne en un informe 
detallado, puesto a su disposición antes de la 
fabricación.

 
Algunas de las normativas usadas por Tamoin para 
los cálculos:

Reparación de Fugas con planta en servicio

   • ASME B31.3 y ASME B1.1
   • ASME VIII División 1 Sección UG
   • ASME VIII División 1 Sección UW
   • Roark’s Formulas for Stress and Strain

 
Cajera en forma
de codo con 
Strongbacks
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Abrazadera
Con un procedimiento de trabajo similar a 
las cajeras, las abrazaderas se emplean para 
reparar fugas entre bridas. 

Para ello, se instala un collarín alrededor de 
las bridas, deteniendo la fuga mediante la 
inyección de sellante.

• Aplicable a todo tipo de unión bridada, de cualquier tamaño.

• Diseños estándar por Tamoin o particulares (casos extremos). 

• Cálculos detallados según el reglamento de equipos a presión.

• Aceros al carbono, aleados o inoxidables, según necesidad.

• Posibilidad de añadir strongbacks para una mayor seguridad.

• Retirables fácilmente durante la próxima parada programada.

Disponemos de diseños de abrazadera estándar, 
ya fabricados en Tamoin, adaptables a la mayoría 
de los tamaños de bridas existentes, pudiendo 
dar una respuesta veloz a cualquier urgencia.

Características

Al igual que las cajeras, cada abrazadera va 
acompañada de un informe completo único para 
cada reparación. El cálculo de resistencia de las 
abrazaderas sigue el código ASME, sección VIII, 
división I.
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Reparación de Fugas con planta en servicio

Otras Técnicas

Tamoin dispone de otros métodos a aplicar para reparaciones más sencillas y económicas, en 
los casos que la situación lo permite. 

La selección del método de reparación se basa en el estudio concreto del problema del cliente y 
la experiencia de nuestros técnicos e ingenieros:

Varilla de latón recocido ajustado a la medida 
entre bridas, y retacado de las aristas de la 
misma. 

Inyección de sellante en el hueco creado entre 
bridas y la varilla. Aplicable para algunos casos 
de fugas entre bridas.

Varilla de latón + retacado

Enrollar alambre de acero inoxidable alrededor 
de la brida e inyección de sellante a través de la 
tornillería.

Aplicable para algunos casos de fugas entre 
bridas.

Alambre enrollado

Inyección de sellante en la empaquetadura del 
cuello de una válvula.

Se consigue mantener operativa una válvula 
que fugaba.

Inyección al Prensa
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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

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

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

Perú
Av. José Pardo 434,  
Of 402 - 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.

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

dpto.ingaplicada@grupotamoin.com
TELÉFONOS DE EMERGENCIAS 

Bilbao: +34 661 86 72 50
Puertollano: +34 650 71 31 87

Tarragona: +34 616 95 93 08
LATAM:    +55 32 33 22 34


