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Sellado en línea y reparación mecánica de fugas  
Manteniendo el equipo presurizado crítico en línea:  
su socio en confiabilidad
Las amenazas a la integridad de la planta, como las fugas o el adelgazamiento 
de paredes, pueden ser extremadamente costosas para los operadores si no 
se solucionan. El grupo TEAM con liderazgo mundial en sellado de fugas en 
línea y reparación mecánica está disponible las 24 horas, 7 días a la semana, 
agregando valor a las operaciones de los clientes al maximizar la 
disponibilidad de equipo crítico, reduciendo los costos de aumentar el vapor, 
minimizando las emisiones al medio ambiente y mejorando la seguridad.
En TEAM, nos enorgullecemos por tener la capacidad de enfrentar cualquier 
amenaza a la integridad, desde una fuga común de la junta de una válvula 
hasta la reparación más compleja de tubería de hidrocarburos a alta presión. 
Lo hacemos con liderazgo en seguridad industrial, respuesta ágil y fiel 
cumplimiento. Nuestros técnicos locales reparan todos los mecanismos con 
daño y fuentes de fugas con el soporte y la visión agregados de nuestro grupo 
de ingeniería global.
Nuestro equipo está calificado de manera única para ayudar en sus 
reparaciones, ya que nosotros inventamos el proceso de sellado de fugas en 
línea y hemos dedicado casi 100 años a perfeccionarlo. Hemos manejado casi 
cualquier aplicación de sellado de fugas imaginable de manera segura y correcta.

Respuesta líder de la industria: estamos ahí cuando nos necesita
Desde tomar la llamada hasta restaurar la integridad, el incomparable grupo 
técnico de servicio local de TEAM nos permite responder rápidamente a 
problemas de emergencia las 24 horas, 7 días a la semana. En caso de 
requerirse accesorios, TEAM cuenta con el mayor inventario del mundo de 
abrazaderas de bridas de sellado de fugas y envolventes de tuberías, lo que 
permite hacer reparaciones al instante en todas las bridas comunes y 
características de tuberías. Cuando se requiere una solución hecha a la 
medida para una geometría compleja, nuestros grupos de apoyo global de 
ingeniería y técnicos están disponibles para un inicio de inmediato. Tienen la 
capacidad de cambiar los diseños en poco tiempo para una fabricación 
instantánea utilizando nuestras células de mecanizado CNC de 3 y 5 ejes de 
vanguardia o equipos de fabricación calificados por ASME.

Cumplimiento líder de la industria: mostrando el camino
Como pioneros en el sellado y reparaciones mecánicas de fugas, TEAM 
continúa en la vanguardia de la industria. Nuestro equipo técnico dirige y 
contribuye activamente con los artículos PCC-2 de ASME en cuanto a 
reparaciones mecánicas, asegurando que nuestra experiencia de operación 
sin paralelo se convierta en una de las mejores prácticas de la industria. Todo 
el equipo presurizado producido por TEAM se diseña y se fabrica de acuerdo 
con ASME VIII Div. 1 como estándar, utilizando el análisis de elementos finitos 
(FEA, por sus siglas en inglés) y reglas de División 2 donde resulten aplicables.
Reconocemos que, en muchos casos, una reparación compuesta ofrecerá un 
rendimiento superior, por eso nuestros ingenieros están capacitados para 
reconocer la mejor solución y ofrecer una reparación compuesta conforme a 
ASME PCC-2 donde aporta el mayor valor agregado.

Economía para la rutina
En TEAM ningún trabajo es demasiado pequeño. Si bien nuestras capacidades 
son enormes, nuestra capacidad para resolver problemas pequeños o de 
rutina de manera rentable es clave para nuestra propuesta de valor. Nuestro 
conjunto escalable de soluciones de reparación nos permite seleccionar una 
solución segura y efectiva que tenga el "tamaño adecuado" para la situación 
de cualquier cliente.



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

 + Rango completo de servicios 
de mantenimiento y 
reparación

 +  Ingeniería, fabricación  
y soporte técnico

 + Procesos y sistemas de 
calidad de clase mundial

Capacidad en la complejidad
Con un mayor riesgo viene una mayor seguridad. El grupo de ingeniería de 
TEAM ha ganado numerosos premios de la industria por su tecnología 
innovadora que resuelve problemas de integridad únicos o desafiantes. 
Ninguna situación es demasiado compleja. Desde sellar una fuga de óxido 
nitroso en el transbordador espacial Discovery hasta instalar una tapa de 
tubería desplegada por un ROV no tripulado en las profundidades del océano 
frente a África occidental, TEAM puede manejar cualquier amenaza de 
integridad, en cualquier momento y en cualquier lugar. 
Cuando la aplicación requiera soluciones avanzadas, ya sea escaneo láser 
para garantizar el ajuste correcto, doble bloqueo y sellos de purga para 
permitir la prueba de presión y el monitoreo o simplemente reparaciones a 
gran escala, TEAM cumplirá. Para mayor seguridad, la aprobación de 
terceros se puede asegurar según sea necesario.

Capacidades
La tecnología de TEAM está probada en una amplia gama de servicios 
operativos. Nuestra trayectoria incluye:
•  Presión: de vacío a 11 300 psi (780 bar)
•  Temperatura: de -320 ºF a +1,830 ºF (de -196 ºC a +1 000 ºC)
• Servicio en todos los fluidos, desde inertes hasta altamente peligrosos

Aplicaciones
La variedad de soluciones de sellado de fugas y reparaciones mecánicas de 
TEAM es tan amplia y variada como las configuraciones de tuberías que se 
ven en las plantas de nuestros clientes. Las aplicaciones típicas incluyen:
•  Reparaciones de fugas de empaques de válvulas
• Reparaciones de fugas de juntas empernadas
•  Sellado de fugas y reparaciones mecánicas de tuberías y recipientes
•  Reparaciones de válvulas en funcionamiento (falla de aislamiento, falla  

de cierre)
• Prensado de tubería y tubo reformador (aislamiento permanente con 

equipo en funcionamiento)
•  Tanques de almacenamiento atmosférico
• Reparaciones de fugas de transformadores eléctricos

Su socio en confiabilidad: más allá que sellado de fugas
TEAM lleva el sellado de fugas más allá de las reparaciones estándar. Con un 
conjunto completo de soluciones de integridad de activos, incluida la 
planificación de la Inspección Basada en el Riesgo (RBI), la tecnología de 
inspección estándar, avanzada y patentada, y las capacidades de idoneidad 
para el servicio (FFS), piense en TEAM como su valioso socio de confiabilidad.



TeamInc.com 


