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Servicios de mecanizado en campo  
Lleva las capacidades de un taller de mecanizado totalmente 
equipado hasta su sitio

Oferta de soluciones

 + Perforación lineal

 +  Taladrado y perforación

 + Rectificación de bridas

 +  Fresado de 3 ejes

 + Fresado de cimientos

 + Rectificado de asientos  
de válvula

 + Fresadoras Claves

 + Torneado de ejes

 + Corte y biselado de tuberías

 + Refrentado

 +  Mecanizado autonivelante

 + Medición láser/óptica

 + Soporte de ingeniería y 
diseño internos

 +  Fabricación interna

 + Desintegración de metal  
(MDM o electroerosión)

 + Corte de carcasas

 +  Corte de tubería externo 
e interno

 + Acabado

 + Modelado 3D

En ocasiones, el desmantelamiento de sus equipos de 
procesamiento es imposible y a menudo costoso. Opción de 
mecanizado en campo. La reparación de un componente de 
un equipo se lleva a cabo sin la necesidad de desmontarlo y 
trasladarlo a las instalaciones de reparación. La minimización 
del tiempo de inactividad puede producir grandes ahorros en 
tiempo y costos. El taller de reparación se lleva hasta el 
cliente, en lugar de lo contrario.  

El mecanizado en campo puede realizarse en un tiempo mínimo y, en 
ocasiones, la maquinaria adyacente sigue en funcionamiento. Las tolerancias 
y los acabados se reproducen de manera confiable en entornos de campo 
usando herramientas de mecanizado portátiles especiales.  
Sin embargo, incluso las mejores herramientas de mecanizado requieren 
operadores experimentados y bien capacitados. Las mediciones precisas 
son esenciales para desarrollar una estrategia de mecanizado adecuada.

Factores que influyen en el mecanizado in situ
• La composición del material de la 

pieza 
• El tamaño, la ubicación y la 

orientación del equipo
• Las distancias y los espacios 

libres a todas las obstrucciones de 
la zona mecanizada

• Las condiciones especiales de 
mecanizado en el sitio de trabajo

•  La accesibilidad 
• El entorno y otras restricciones
•  El alcance del trabajo

Preguntas para garantizar que se emplee la estrategia de mecanizado  
adecuada
• ¿Cuál es la condición del material que se va a mecanizar? ¿Ha sido tratado 

térmicamente, endurecido, expuesto a temperaturas altas constantes o 
han cambiado sus propiedades de otra manera? ¿Se ha soldado la pieza? 

• ¿Qué nivel de precisión se necesita alcanzar? ¿Qué máquina es la correcta 
para lograrlo? 

• ¿Qué ventajas se ofrecerían en el siguiente nivel superior de calidad del 
mecanizado? 

• ¿Cómo se instalaría el equipo de mecanizado en campo?
Los servicios de mecanizado de TEAM permiten la modificación y la reparación 
económica de una variedad de piezas y equipos in situ las 24 horas del día. Es la 
solución ideal para proyectos de construcción, modificaciones, paros 
planificados y reparaciones de emergencia. Nuestro equipo integral tiene la 
capacidad de fresar, perforar, trepanar, barrenar o realizar cualquier otra 
actividad de mecanizado normalmente asociada con un taller de mecanizado.

TEAM cumple estrictamente los códigos, directrices, 
recomendaciones y especificaciones de API, NBIC y ASME.



¿Por qué TEAM?

 + Un solo proveedor  de 
soluciones para la gestión de 
la integridad de activos en 
todo el mundo

 + Compromiso a nivel de toda 
la compañía con la seguridad

 + Expertos técnicos 
capacitados y certificados

 +  Gama completa de servicios 
de mantenimiento y 
reparación

 + Ingeniería, fabricación y 
soporte técnico

 + Procesos y sistemas de 
calidad de clase mundial

TEAM cuenta con uno de los suministros de equipos de mecanizado de campo 
más grandes del mundo. Además, diseñamos y fabricamos a la medida 
equipos especializados para manejar una cantidad de problemas. Todas las 
máquinas son neumáticas o hidráulicas, para uso en entornos de plantas 
donde las operaciones de seguridad interna son obligatorias. 

En el mecanizado en campo no hay un enfoque único para todas las 
situaciones. Nuestro equipo altamente capacitado se dedica a formular un 
procedimiento de reparación que minimice los tiempos de inactividad y 
garantice una reparación de calidad.

Ventajas 

•  Ofrece servicios precisos, llave en 
mano, con un mínimo de desmontaje

•  Ofrece herramientas compactas para 
ubicaciones reducidas o estrechas

•  Es posible realizar varios trabajos con 
múltiples herramientas y tamaños 

•  Ahorra tiempo y reduce costos en 
comparación con los servicios fuera 
del sitio

•  Beneficia las ubicaciones remotas

•  Mejora la precisión y la eficiencia de 
la reparación con nuestros sistemas 
de medición láser y óptico

•  Utiliza talleres móviles que cuentan 
con máquinas avanzadas para 
corte, biselado y torneado rápido y 
eficiente

Los técnicos de TEAM son expertos totalmente capacitados que muestran un 
alto respeto por la seguridad y por los requisitos del sitio de trabajo del cliente. 
Al utilizar la gama completa de los servicios de mecanizado in situ de Team, 
usted recibe trabajos y resultados que superan cualquier estándar de calidad, 
garantizando así la productividad y la longevidad de la planta. También recibe 
grandes ahorros en transporte, logística, mano de obra, tiempo y, por 
supuesto, dinero. Reparaciones y modificaciones confiables realizadas 
directamente en su planta, justo cuando las necesita y correctas desde la 
primera vez.

Los expertos de TEAM están disponibles las 24 horas del día,  
7 días a la semana, 365 días al año.

Encuentre su contacto local en TeamInc.com.



TeamInc.com 


