
Accesorios para perforación en caliente y 
bloqueos de líneas, equipo y servicio de campo



Accesorios para perforación en caliente y bloqueo  
de líneas, equipo y servicios de campo  
Manteniendo la tubería crítica y los recipientes presurizados en línea durante 
reparaciones y modificaciones

Oferta de soluciones para 
perforación en caliente

 + Uniones en tuberías
 + Procesos de reenrutado de 
tuberías

 + Reparación de estaciones de 
descarga a presión

 + Instalaciones a presión y de vacío
 + Puntos de muestreo de control 
de calidad

 +  Puntos de indicación/monitoreo 
de presión

 + Instalaciones de pozos térmicos
 + Instalaciones de medidores de 
flujo

 +  Instalaciones de inyectores
 + Perforaciones en húmedo
 +  Instalación de sondas y 
medidores

 + Perforación en caliente en ángulo
 + Perforación en accesorios  
(codos, tapones, etc.)

 + Perforación en caliente 
subacuática

 +  Perforación en muros de 
contención

 + Perforación en tanques de 
almacenamiento

 + Perforaciones en pozos de 
acceso

 + Perforaciones en frío

La perforación en caliente ofrece un medio seguro, confiable y eficaz de crear 
una conexión de ramal en tuberías y recipientes a presión “en vivo” mientras 
continúan en servicio. Esto elimina la pérdida de ingresos al evitar los paros, a 
menudo costosos e incómodos. La perforación en caliente generalmente se 
utiliza como un punto de unión para nuevas tuberías, pero a menudo también 
se realiza como un medio de implementar instrumentación sin necesidad de 
realizar paros. Con frecuencia se realiza como un paso esencial como 
preparación para el cierre de una línea.
Los bloqueos de líneas exitosos son la clave para las operaciones seguras y 
eficaces continuas de plataformas, líneas de tuberías e instalaciones de 
procesamiento. Un bloqueo de una sola línea se puede usar para detener y 
abandonar un cierre. Los bloqueos de dos o más líneas se pueden usar a la vez 
para aislar y derivar muchas líneas que se intersectan a la vez. El fluido de la 
línea se deriva, lo que deja una sección muerta que se puede trabajar para 
alterar, reparar o agregar una válvula mientras que la línea sigue en servicio. 
La planificación adecuada del proyecto desde el concepto de diseño hasta la 
finalización es determinante para completar el trabajo de perforación en 
caliente y el bloqueo de línea sin problemas. Se requiere cuidado en la 
inspección, el diseño y la prueba para garantizar que esta operación se realice 
de manera segura y confiable. Es importante seleccionar un socio con un 
historial sólido de experiencia específica en perforaciones en caliente y 
bloqueo de líneas, conocimiento y comprensión de las regulaciones.

Innovadores y pioneros en perforaciones en caliente
Como la principal autoridad mundial e innovadores en el campo del diseño e 
instalación de perforaciones en caliente, TEAM ofrece soluciones 
personalizadas y genéricas para satisfacer sus necesidades únicas del 
proyecto. Ya sea que requiera de perforación en caliente de un sistema de 
tubería presurizado, un tanque de almacenamiento, un codo de tubería, una 
brida ciega o un muro de contención, puede contar con nosotros para ver que 
su proyecto se lleve a cabo de manera segura, eficiente y a tiempo.
Nuestros procedimientos de perforación en caliente siguen pasos metódicos 
debido a la naturaleza especializada del trabajo en sistemas presurizados. Los 
técnicos altamente capacitados y certificados de TEAM realizan una revisión 
general de cada aplicación específica de perforación en caliente para 
garantizar una implementación segura, exitosa y confiable.

Ventaja de la oferta de perforaciones en caliente de TEAM
•  Más de 70 años de conocimiento 

extenso e innovador con diversas 
experiencias 

• Colaboración mundial para 
compartir conocimientos y lecciones 
aprendidas entre un amplio espectro 
de industrias atendidas eficazmente 
que se aprovechan para formular 
soluciones personalizadas viables 
para oportunidades desafiantes

•  Historial de éxito, registro 
comprobable y calidad de servicio

• OEM: fabricante de equipo y 
accesorios originales para 
perforaciones en caliente

• Ofrece acceso al mayor y más 
diverso inventario de equipo para 
perforación en caliente del sector

• Elimina los paros o interrupciones 
del servicio

• Permite mantener el flujo de ingresos
•  Evita el costoso rediseño de 

secciones de tuberías
• Reduce el costo de la planificación
•  Evita emisiones y pérdida de 

producto
• Garantiza una entrega rápida de los 

recursos hasta el sitio de trabajo

¿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



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.

Oferta de soluciones  
para bloqueo de líneas

 +  Bloqueos de líneas

 + HiStops®: sellado positivo de 
sistemas de tuberías de alta 
temperatura y alta presión 
(HTHP)

 + Bloqueos por congelación

 +  Bloqueos de bolsa

 + Bloqueos de cabeza plegable

 + Bloqueos de cabeza pivotante

 + Sellado positivo de diámetros 
grandes

 +  Bloqueos a través de la válvula

 + Bloqueos a través del cabezal

 + Bloqueos en T

 + Bloqueos de colector múltiple 
cruzado

 +  Bloqueos en codo

 +  Bloqueos de línea triple

 + Bloqueos especiales

 + Instalación de InsertValve

 +  Línea de tubería secundaria  
en Y

 +  Bloqueo HTP

 + Bloqueo seguro

Bloqueo de líneas seguro y eficaz respaldado por décadas de experiencia
TEAM es el líder mundial en bloqueos de líneas, y ha brindado servicio a líneas 
por más de 70 años. Ofrecemos bloqueos de líneas para sistemas de tuberías 
de baja, media y alta presión, así como tuberías de vacío. Los servicios de 
bloqueos de líneas de TEAM ayudan durante empalmes, reubicaciones, 
reparaciones, modificaciones retroactivas y mantenimiento de rutina. Somos 
propietarios y operamos un inventario grande y diverso de máquinas para 
bloqueos de líneas con la capacidad de ofrecer bloqueos seguros y eficaces 
sin necesidad de detener la operación o interrumpir el flujo de sus líneas. 
Nuestra tecnología de bloqueo de líneas ofrece soluciones únicas para sus 
proyectos más desafiantes. Con décadas de experiencia en el trabajo con 
sistemas presurizados, desde el estudio inicial del sitio hasta la evaluación de 
ingeniería y la preparación, los servicios de aislamiento de líneas de TEAM se 
posicionan para exceder sus requisitos y expectativas de mantenimiento.

Ventajas 
•  Elimina los paros o interrupciones 

del servicio
•  Modifica o repara un línea de  

tubería presurizada de manera 
segura, expedita y económica 

• Evita emisiones y pérdida de producto
• Elimina la necesidad de interrumpir 

kilómetros de líneas entre válvulas

• Ofrece soluciones de servicio 
personalizadas

• Garantiza una entrega rápida de los 
recursos hasta el sitio de trabajo 

• Elimina la caída de sedimentos y 
daños a la tubería provocados por la 
pérdida de presión

Soporte sin problemas y experiencia de servicio: técnicos certificados  
respaldados por un equipointerno de ingeniería y fabricación
Elegir a TEAM significa que está trabajando con el proveedor de servicios 
especializados más grande y con mayor experiencia, listo para ofrecer un nivel sin 
comparación de seguridad y calidad. 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. Nuestros técnicos se someten a un riguroso 
proceso de certificación y capacitación multinivel, específico para el método. 
El proceso de capacitación consta de capacitación tanto en el aula como práctica, 
lo que da como resultado técnicos con conocimientos y experiencia.
Nuestros equipos de ingeniería y fabricación respaldan a nuestros técnicos de 
campo y a su personal con software de ingeniería avanzado, instalaciones de 
mecanizado y fabricación, y disponibilidad las 24 horas. 
En TEAM, fabricamos y almacenamos nuestros propios equipos y accesorios, 
lo que significa tiempos de respuesta más rápidos para usted. Personalizamos 
los servicios adecuados para su proyecto exacto, proporcionando la mejor 
solución para maximizar los resultados. Incluso podemos proporcionar 
servicios de soldadura en línea/en vivo para instalar los accesorios de 
perforación en caliente; desde nuestros expertos internos que escriben el 
procedimiento de soldadura hasta nuestros equipos de soldadura calificados 
que ejecutan el trabajo. El resultado es una experiencia de servicio perfecta. 
Desde la evaluación de ingeniería hasta la implementación, TEAM puede 
entregarle rápidamente un paquete de ingeniería hecho a la medida y completo, 
fabricación y solución de servicio en cualquier momento y en cualquier lugar.

TEAM cumple estrictamente a todos los códigos y 
especificaciones aplicables, es decir: API, NBIC, ASME, AWWA



TeamInc.com 


