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Servicios de tratamiento térmico   
Revolucionando los procedimientos de tratamiento térmico con  
la tecnología de procesamiento térmico más avanzada

Oferta de soluciones

 +  Resistencia eléctrica

 + Combustión

 +  Inducción

 +  Tratamiento térmico 
inalámbrico

 +  Precalentamiento de 
soldadura

 +  Tratamiento térmico posterior 
a la soldadura

 +  Descongelamiento de líneas y 
derretimiento

 +  Eliminación de hidrógeno

 +  Tratamiento térmico  
(recocido y normalizado)

 +  Descontaminación

 +  Secado refractario

 +  Desmontajes de rotores de 
turbinas

 +  Extracción de anillo de 
retención

 +  Calentamiento de piezas 
giratorias

 +  Calentamiento de pernos de 
turbina

 +  Curas fenólicas

 +  Curas de recubrimiento

 +  Hornos permanentes y  
temporales

 +  Sistemas de calentamiento

 +  Fabricación de equipo OEM

 + Calibración y servicio

 + Ventas y arrendamiento de 
equipos

El tratamiento térmico es el proceso de calentamiento y 
enfriamiento controlado de metales para alterar sus 
propiedades físicas y mecánicas sin cambiar la forma del 
producto. A menudo se asocia con el incremento en la 
resistencia del material, pero también se puede usar para 
alterar ciertos objetivos de fabricación como mejorar el 
mecanizado y la condición o para restauración de la 
ductilidad después de una operación de trabajo en frío. 

TEAM ofrece servicios de tratamiento térmico completos para las industrias 
en todo el mundo. Como la compañía de tratamiento térmico en campo más 
grande a nivel mundial, combinamos el conocimiento de nuestro personal 
profesional, nuestros técnicos altamente calificados en tratamiento térmico 
con un servicio inigualable y equipo de último modelo para ofrecer las 
soluciones correctas para sus aplicaciones de tratamiento térmico en campo 
y acordes con su presupuesto. Nuestras capacidades ofrecen a nuestros 
clientes la seguridad de que podemos abordar virtualmente cada proceso 
posible de tratamiento térmico, sin importar la temperatura y/o la aplicación.

Ingeniería interna para apoyar todos los aspectos de su trabajo
Con el único grupo de soporte de ingeniería interno de tiempo completo de la 
industria, TEAM garantiza que su trabajo se realice de manera confiable, 
profesional, de acuerdo con el código, totalmente documentado y en el 
menor tiempo posible. Nuestros ingenieros analizan la integridad estructural 
y la transferencia de calor para desarrollar los procesos térmicos más 
adecuados y económicos. También están disponibles a lo largo de un 
proyecto para apoyar los grupos de ingeniería internos. Como un valor 
agregado, también diseñamos y fabricamos equipo personalizado, incluidos 
los hornos temporales in situ que pueden tratar todo el conjunto del proceso.

Técnicos con capacitación multinivel, específica para el método  
ofrecen los niveles más altos de servicio
En TEAM, empleamos únicamente a los técnicos mejor calificados para 
garantizar que cada trabajo se lleve a cabo de acuerdo con los más altos 
estándares cada vez. Todos nuestros técnicos de tratamiento térmico se 
someten a un riguroso proceso de certificación y capacitación multinivel, 
específico para el método que consta de capacitación tanto en el aula como 
práctica. Además de nuestros equipos de capacitación e ingeniería, nuestros 
técnicos cuentan con el apoyo de un cuadro de directores, gerentes, 
personal de fabricación, seguridad, ventas y soporte altamente 
experimentados, que brindan décadas de experiencia a cada proyecto.

La tecnología inalámbrica de última generación reduce costos y riesgos
El amplio historial de TEAM en el desarrollo del equipo de tratamiento 
térmico más potente, preciso y duradero del mundo continúa con el 
desarrollo de nuestro avanzado sistema de tratamiento térmico inalámbrico 
SmartHeat®, XTX y XTR cuyas ventajas incluyen:
•  Menores requisitos de mano de obra
• Mantenimiento de registros confiable
• Controles de temperatura más precisos



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.

¿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 tratamiento térmico

 +  Ingeniería, fabricación y 
soporte técnico

 + Procesos y sistemas de 
calidad de clase mundial

Nuestras consolas de tratamiento térmico inalámbrico pueden ejecutar varias 
máquinas a la vez desde un lugar seguro ubicado dentro o fuera de la 
instalación operativa. Solo se necesita un operador para controlar y 
monitorear varios ciclos de calor desde los complejos controladores con 
entradas de termopares y corriente del calefactor. Se pueden administrar 
varias unidades usando cualquier computadora equipada con el software 
TeamScada™. 

Desde este sistema inalámbrico, no solo podemos monitorear el proceso de 
tratamiento térmico de manera segura, sino que también ofrecemos 
documentación clara y concisa para los clientes a la vez que garantizamos la 
precisión de los gráficos. Los clientes y el personal de soporte de TEAM 
pueden ver datos en tiempo real desde computadoras portátiles, equipos de 
escritorio y dispositivos móviles de la misma red.

Seguridad y calidad

HSE&S y calidad son las fuerzas fundamentales detrás de todo lo que 
hacemos en TEAM. Mantenemos sistemas de gestión diseñados para 
asegurar el cumplimiento de todas las leyes, regulaciones y requisitos 
internos aplicables, así como para facilitar mejoras siempre en nuestros 
procesos, productos y personal. TEAM es un proveedor aprobado por NUPIC 
10 CFR 50 Apéndice B y miembro del Comité de evaluación de industrias 
nucleares (NIAC). Usualmente realizamos trabajos de acuerdo con los 
exigentes estándares de calidad y seguridad de la industria nuclear.

Ventajas 

• Ofrece acceso a lo último en tecnología de procesamiento térmico 
respaldada por soporte técnico y de ingeniería interno

• Analiza la integridad estructural y la transferencia de calor para desarrollar 
los procesos térmicos más adecuados y económicos

•  Garantiza que su trabajo se realice de manera profesional, respetando el 
código, totalmente documentado y en el menor tiempo posible, basado en 
la planificación realizada por nuestros ingenieros internos

•  Incluye quemadores con la más avanzada ingeniería para calentar desde 
100 °F sobre la temperatura ambiente hasta 2600 °F

•  Gestiona el flujo de tratamiento térmico y los requisitos de temperatura en 
sus equipos con total precisión

•  Utiliza registradores y termopares trazables con NIST

•  Ofrece diseño y fabricación de equipo personalizado

•  Asegura la calidad, la seguridad y la productividad de sus componentes, 
equipos y procesos

TEAM es un proveedor aprobado por NUPIC 10 CFR 50 
Apéndice B y miembro del Comité de evaluación de 
industrias nucleares (NIAC). 



TeamInc.com 


