
Motivando mayor eficiencia y confiabilidad  
con ideas impulsadas por datos



TEAM ofrece soluciones 
optimizadas para gestión de 
integridad a través de un enfoque 
integrado con capacidad digital. 

Utilizando soluciones de inspección y 
mantenimiento basadas en datos de alto 
valor, la compañía brinda mayor seguridad 
operacional, eficiencia de los activos y 
confiabilidad crítica a lo largo del ciclo de 
vida de un activo.
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Dedicados a ofrecer soluciones para la gestión de 
integridad de activos

TEAM, Inc. es proveedor líder a nivel mundial de soluciones 
integradas de integridad de activos con capacidad digital. 
Implementamos servicios especializados de inspección, 
mantenimiento, reparación y evaluación de ingeniería que dan 
como resultado una mayor seguridad operativa, eficiencia de 
los activos y confiabilidad crítica. Un equipo profesional de 
ingenieros, técnicos con amplia experiencia y personal de 
apoyo al cliente respaldan cada trabajo y están equipados 
con la mejor capacitación, equipos y soporte técnico de 
la industria. Con 220 ubicaciones de la marca en más de 
20 países, combinamos la entrega de innovación tecnológica 
con casi un siglo de experiencia en gestión de integridad para 
impulsar un mejor mañana.
Gracias a nuestra capacidad única de ofrecer soluciones incorporadas de 
integridad de activos con capacidad digital, TEAM permite mayor seguridad 
operativa, eficiencia de activos y confiabilidad crítica. Cuando usted trabaja 
con cualquiera de nuestros miembros de TEAM, notará que recibe una 
atención verdaderamente individualizada. Desde inspecciones hasta 
reparaciones, cada decisión que tomamos se hace basándose en la situación 
específica del trabajo. También puede tener la seguridad de que siempre nos 
reuniremos con ustedes a través de un líder experto en el campo para 
garantizar que sus proyectos se realicen de manera correcta, exitosa y 
puntual en todo momento. 

Seguridad primero. Calidad siempre.

En TEAM, nuestra mayor prioridad es la seguridad de nuestros empleados, 
nuestros clientes y otros contratistas. Estamos comprometidos con la 
excelencia en la seguridad y nos esforzarnos diariamente por no tener 
ninguna lesión ni incidentes. Colaboramos con nuestros proveedores, 
contratistas y clientes para promover prácticas responsables de salud, 
seguridad y medio ambiente. 

TEAM mantiene 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. 

Técnicos altamente capacitados

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 siempre. Nuestro sistema de gestión de calidad exige 
capacitación en adoctrinamiento de calidad para todo el personal. 
Se requiere de capacitación y documentación adicionales según los 
requisitos técnicos específicos del trabajo. TEAM proporciona capacitación 
como parte de la preparación para la certificación.

Su fuente de soluciones 

 + Empernado, tensionado y 
torsionado controlados y 
técnicos 

 + Reparaciones en hormigón

 + Reparaciones compuestas

 +  Control de emisiones

 +  Servicios de intercambiador

 + Mecanizado en campo

 + Aptitud para el servicio

 + Tratamiento térmico

 + Perforaciones en caliente, 
bloqueo de líneas, 
congelamiento de líneas

 +  Instalación de tapón para 
prueba de aislamiento

 + Sellado y reparación de fugas 
en línea

 +  Fabricación/ingeniería

 + Integridad mecánica

 + Inspeccióny prueba NDE/NDT

 +  Acceso mediante cuerdas

 + Soldadura especializada

 +  Programa de tanques llave  
en mano

 + Inserción de válvulas

 + Reparación/prueba de válvulas
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Servicios de inspección  
y prueba NDE/NDT
TEAM ofrece servicios completos de inspección y pruebas NDE/NDT para 
industrias en todo el mundo. Cada servicio de inspección que realizamos se 
selecciona cuidadosamente para la tarea específica, está respaldado por 
más de 40 años de experiencia y a la vez por tecnologías y técnicas 
innovadoras empleadas por técnicos expertos plenamente capacitados y 
certificados. Sin importar lo sencillo o lo complejo de sus requisitos de 
inspección, nuestro objetivo final es maximizar la calidad, la seguridad y la 
productividad de sus componentes, sus equipos y sus procesos críticos. 
Los técnicos de TEAM de manera segura y confiable cumplen cualquier 
requisito de inspección o estándar industrial en cualquier momento y en 
cualquier lugar.

Gama de los servicios de inspección

•  Inspección de líquido penetrante
• Inspección visual remota (RVI)
• Prueba electromagnética (ET)
• Transductor acústico 

electromagnético (EMAT)
• Radar de penetración en tierra 

(GPR)
• Inspección visual API
• Sistema de inspección giratorio 

interno (IRIS)
• Prueba de corriente Eddy 

(parásita)
• Prueba de campo remoto (RFT)
• Inspección de tuberías
• Prueba de partículas magnéticas 

fluorescentes en húmedo (WFMT)
• Medición de campo de corriente 

alterna (ACFM)
• Prueba radiográfica (RT/RT digital)
•  Prueba ultrasónica de grosor 

(UTT)
• Prueba de partículas magnéticas 

(MT)

• Prueba de tintas penetrantes (PT)
• Prueba ultrasónica de onda 

transversal (UTSW)
• Identificación positiva de 

materiales (PMI)
• Prueba de onda guiada (GWT)
• Gestión de datos
• Matriz en fase AUBT/HTHA/TOFD  

e inspecciones avanzadas
• Innovadoras ofertas de inspección 

de Quest Integrity:
 −  FTIS™ sistema e inspección  
de tubos de horno

 −  InVista™ sistema de inspección 
en línea

 −  HYDRA™

 − LOTIS® sistema de inspección  
óptica láser de tuberías

 − MANTIS™ rastreador externo 
de tubos

 −  RDVI™ inspección remota de 
video digital 

Ventajas  

• Confirma la integridad de sus 
materiales, sus procesos y sus 
componentes utilizando métodos 
y técnicas avanzados

• Detecta deficiencias antes de la 
aparición de fallas

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

•  Minimiza el tiempo de inactividad, 
tanto planificado como no 
planificado

• Garantiza que sus necesidades de 
cumplimiento están cubiertas

• Detecta y clasifica los mecanismos 
de daño utilizando técnicas 
especializadas
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Servicios de control de emisiones
El personal certificado, los programas, la experiencia y el equipo de TEAM 
garantizan el cumplimiento regulatorio desde el inicio. Desde emisiones de 
fugas y asistencia de cumplimiento técnico hasta servicios de reparación y 
gestión de datos, los servicios LDAR de TEAM abarcan todo para garantizar 
que se cumplan las regulaciones obligatorias de su sitio.

TEAM puede ayudar a diseñar e implementar un programa a la medida de 
sus requisitos específicos. Ya sea que necesite mano de obra capacitada 
para complementar un programa existente o desee desarrollar un programa 
integral de LDAR desde el inicio, Team está dispuesto a satisfacer todas sus 
necesidades. 

Gama de los servicios de control de emisiones

• Asistencia de aplicabilidad de flujo

• Identificación de componentes, 
etiquetado y mantenimiento de 
registros

• Monitoreo/identificación de fugas 
por medio de Method 21

• Servicios de MOC

•  Procedimientos de monitoreo  
de componente específico

•  Servicios de primer intento y 
reparaciones avanzadas

• Recopilación de datos, 
administración de datos (fuera de 
sitio) y gestión

• Programas de seguridad general 
de plantas y procesos

• Programas de aseguramiento/
control de calidad

•  Evaluaciones de cumplimiento 
LDAR en campo

• Auditorías de cumplimiento de 
LDAR

• Servicios de control de emisiones 
de gases de efecto invernadero

• Procedimientos de auditoría

Ventajas 

• Comprende todos los aspectos de LDAR incluidos la evaluación del 
inventario, el monitoreo, la reparación, la administración de datos y la 
auditoría para garantizar que su equipo cumpla con todas las 
reglamentaciones federales y estatales de LDAR aplicables

• Ofrece programas verificables de seguridad, calidad y auditoría

• Ofrece servicios de reparación de VOC para equipos de proceso

• Utiliza tecnología y software avanzados para el monitoreo

• Permite una rápida respuesta con acceso a más de 350 miembros del 
personal de LDAR altamente capacitados y totalmente certificados
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Servicios de integridad mecánica
El servicio eficaz de integridad mecánica de TEAM utiliza un enfoque 
sistemático para evaluar todo el proceso de gestión de la seguridad del 
proceso. Para la evaluación, usando este enfoque, se consideran el diseño 
del proceso, la tecnología del proceso, los cambios del proceso, las 
actividades, los procedimientos operativos y de mantenimiento, las 
actividades y procedimientos no rutinarios, los planes y procedimientos de 
preparación para emergencias, los programas de capacitación y otros 
elementos que afectan el proceso.
Independientemente de si una empresa está tratando de establecer un nuevo 
sistema de gestión de seguridad de procesos, modernizar un sistema de bajo 
rendimiento existente o mejorar un sistema sólido para lograr un mayor 
rendimiento, TEAM puede ayudar. 

Gama de los servicios de integridad mecánica
•  Gestión de los datos de 

inspección 
• Planificación de la inspección
• Análisis GAP
• Desarrollo del sistema de gestión
• Revisión y desarrollo de la 

seguridad de procesos
• Análisis de riesgos e 

implementación
• Ingeniería mecánica

• Integración del sistema 
computarizado de gestión de 
mantenimiento

•  Desarrollo de programa de 
aseguramiento/control de calidad

•  Capacitación e identificación  
de la competencia 

•  Software de MI
• AutoCad

Ventajas
• Mejor seguridad
• Mejor confiabilidad
• Menor riesgo
• Mejor gestión de datos
•  Mejor producción



7Motivando mayor eficiencia y confiabilidad

Servicios de perforaciones en 
caliente, bloqueo de líneas, 
congelamiento de líneas
Durante más de 40 años, TEAM ha liderado la industria en la entrega de 
perforaciones en caliente y bloqueos de líneas seguras y eficaces. Con la 
aplicación de la tecnología más avanzada, podemos conectar, reparar y 
modificar de manera segura prácticamente cualquier línea de transmisión o 
distribución en funcionamiento mientras sigue en condiciones de 
funcionamiento completo. Nuestras perforaciones y bloqueos se pueden 
realizar en todo tipo de grados, tamaños, presiones y temperaturas de 
tuberías, utilizando nuestro propio equipo, tanto en tierra como costa afuera. 
Además de nuestros servicios in situ, también ofrecemos ingeniería, fabricación 
y muchos otros servicios relacionados, que le permiten tener un solo proveedor 
para todas sus necesidades de perforaciones en caliente y bloqueos de líneas. 

Gama de los servicios de perforaciones en caliente, bloqueo de líneas y 
congelamiento de líneas
•  Perforaciones en caliente
• Bloqueos de líneas tradicionales
•  Bloqueos de líneas de cabezal 

pivotante
• Bloqueos de línea de cabezal 

plegable
•  Bloqueos de doble línea con 

derivación
• HotStops®

• HIStops®

•  Super HIStops®

• HIStops permanentes®

• Bloqueos de líneas especiales
• Bloqueos a través de la válvula
• Bloqueos a través del cabezal
•  Bloqueos en T
•  Bloqueos en codo
• Bloqueos de línea triple
• Bloqueos por congelación
• Bloqueos de bolsa

Ventajas
• Sin paros o interrupciones  

del servicio 
• Elimina emisiones y pérdida  

de producto 
• Respaldado por más de 40 años  

de experiencia 

• Diseño y soporte de ingeniería  
internos 

•  Programas internos de 
capacitación técnica y certificación 

•  Un solo proveedor para todas las 
necesidades de perforaciones en 
caliente y bloqueo de líneas
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Servicios de inserción de válvulas
InsertValve™ patentado de TEAM ofrece valor, confiabilidad y rendimiento sin 
comparación. Esta válvula probada en campo se instala bajo presión, 
eliminando la necesidad de cortes de línea en el caso de cortes de válvulas 
planificados o de emergencia.

Diseñada para una amplia gama de tamaños y tipos de líneas, la puerta de 
cuña de InsertValve se asienta en el cuerpo de la válvula, no en el fondo del 
tubo. Esta función única evita que el asiento entre en contacto con los 
bordes del tubo cortado, lo que aumenta significativamente la vida útil de la 
válvula. Si alguna vez se necesita una reparación, es la única válvula del 
mercado que se puede reparar bajo presión. 

TEAM ofrece servicios de instalación profesional por técnicos capacitados y 
certificados o soluciones en paquete listas para instalarse. De cualquier 
manera, obtiene una válvula que cumple o supera los requisitos reconocidos 
de la industria y cumple con todas las normas de salud y seguridad. 

Ventajas

• Estándares de la válvula AWWA 
C515

• Asientos de cuña resistentes en la 
válvula, no en el tubo

• Cuerpo dúctil con NSF 61 Epoxy

•  Instalaciones y reparaciones bajo 
presión

• Reduce los costos asociados con 
los paros

• Protege la seguridad del sitio y de 
los empleados
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Servicios de sellado en línea  
y reparación 

TEAM puede reparar fugas con presiones desde vacío hasta 6000 ppi y 
temperaturas desde criogénica hasta 1700 °F. Todos los métodos de 
reparación de fugas de TEAM son no destructivos. 

Los paros para reparar fugas significan pérdidas de producción. Los servicios 
de reparación de fugas en línea de TEAM permiten realizar reparaciones sin 
interrumpir las operaciones normales. Todos los métodos ayudan a preservar 
la integridad y la vida útil del equipo. Nuestros procedimientos de reparaciones 
no destructivos, equipos ISO 9001 y selladores son el resultado de más de tres 
décadas de investigación continua, experiencia de campo y conocimientos de 
ingeniería y fabricación. Los técnicos de campo de TEAM están totalmente 
capacitados para evaluar con precisión sus necesidades y ofrecer todos los 
servicios de acuerdo con procedimientos documentados. 

Nuestras instalaciones de ingeniería y fabricación internas mejoran 
adicionalmente nuestras ofertas. Ya se trate de un artículo común en 
inventario o una pieza hecha a medida, TEAM puede diseñar, fabricar e 
instalar productos para reparaciones de fugas para solucionar sus fugas 
industriales más complejas.

Gama de los servicios de reparación de fugas
• Reparaciones de fugas compuestas

• Reparaciones de fugas por 
taladrado y perforación

• Fabricación e instalación  
de abrazaderas y cerramientos

Ventajas
• Evita paros costosos al 

proporcionar reparaciones de 
fugas seguras y controladas in situ 
para cualquier componente o 
proceso en funcionamiento

• Ayuda a preservar la integridad y  
la vida útil del equipo

•  Ahorra tiempo y producto

• Minimiza el impacto ambiental

• Reduce la carga administrativa
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Servicios de reparación/prueba  
de válvulas
TEAM ofrece servicios completos de reparación de válvulas en línea, in situ y 
en el taller, así como programas de mantenimiento para prácticamente todos 
los tipos, marcas, tamaños, materiales, presiones y condiciones de 
operación de válvulas, incluidos los actuadores y los operadores.

TEAM puede ayudar a diseñar e implementar un programa a la medida de 
sus requisitos específicos. Ya sea que necesite mano de obra capacitada 
para complementar un programa existente o desee desarrollar un programa 
integral de LDAR desde el inicio, Team puede ayudarlo a satisfacer todas sus 
necesidades.

Gama de servicios  de reparación de válvulas

•  Inspección

• Mecanizado

• Soldadura

• Reparación

•  Reempaquetado

•  Prueba 

•  Documentación

•  Prueba preliminar y reparaciones 
in situ de alcalinización 
hidrofluórica y sulfúrica

•  OLSPV (verificación de punto de 
ajuste en línea) de PRV (válvulas 
de alivio de presión)

•  Reparación e inspección de baja 
presión/vacío

• Programa de válvulas de 
aislamiento de alta presión para 
válvulas de clase de 1500 y 
2500 libras

• Reparación y prueba de actuación 
para operadores hidráulicos, 
neumáticos, eléctricos y manuales

•  Emisiones de empaquetadura y  
empaquetadura de vapor

• Reparación de válvulas de control

•  Conversiones, mantenimiento 
preventivo, reparaciones y prueba 
de válvulas de líneas de tuberías

• Servicios de válvulas marinas

• Gestión de base de datos de 
válvulas de TEAM

Ventajas

•  Elimina o reduce 
significativamente las 
modificaciones a trabajos 
costosos de tuberías

• Ofrece una inspección total de la 
válvula, así como mecanizado, 
soldadura, reparación, 
reempaquetado, prueba y 
documentación

• Realiza todas las reparaciones de 
acuerdo con las certificaciones y 
las normas industriales aplicables
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Servicios de tratamiento térmico

TEAM ofrece servicios completos de tratamiento térmico para industrias en 
todo el mundo. Somos la compañía de tratamiento térmico en campo más 
grande en el mundo. 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 acorde a su presupuesto.

Gama de servicios de tratamiento térmico

• Tratamiento térmico de resistencia 
eléctrica

• Precalentamiento de soldadura

•  Tratamiento térmico posterior a la 
soldadura

•  Descongelamiento de líneas y 
derretimiento

• Eliminación de hidrógeno

• Descontaminación

•  Tratamiento térmico por 
combustión

• Secado refractario

•  Tratamiento térmico por inducción

• Desmontajes de rotores de 
turbinas

• Extracción de anillo de retención

• Calentamiento de piezas giratorias

•  Calentamiento de pernos de 
turbina

• Calentamiento térmico de alta 
temperatura

• Descongelamiento de líneas

•  Paquetes de intercambiadores

•  Calentamiento de tuercas

Ventajas

• 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

•  Minimiza el tiempo de inactividad, 
tanto planificado como no 
planificado

• Promueve mejores decisiones de 
presupuesto y administrativas

• Cumple los estándares nucleares: 
somos un proveedor aprobado por 
NUPIC 10CFR 50 Apéndice B y 
miembro del Comité de evaluación 
de industrias nucleares (NIAC)

13
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Servicios de mecanizado en campo
Los servicios de mecanizado en campo de TEAM se especializan en ofrecer 
soluciones de reparaciones en campo y modificaciones de equipos que no 
se pueden transportar para reparación. Combinamos las herramientas de 
mecanizado mejores en campo con nuestro experimentado personal 
multidisciplinario de mecanizado que incluye más de 75 supervisores de 
proyectos y los llevamos hasta su sitio de trabajo. Con uno de los suministros 
más grandes en existencia de equipos de mecanizado de campo en el 
mundo, FMS de TEAM proporciona modificaciones y reparaciones rentables 
de piezas y equipos para casi cualquier industria, en el sitio y en el lugar las 
24 horas.

Gama de servicios de mecanizado en campo

•  Medición láser y óptica

•  Rectificado de bridas

•  Torneado de ejes

•  Corte y biselado de tuberías

•  Taladrado y perforación

• Reacondicionamiento de roscas

•  Fresado

• Perforación lineal

• Rectificado de asientos de válvula

•  Refrentado

• Prueba de soldadura

• Soporte de ingeniería y diseño 
internos

•  Fabricación interna

Ventajas

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

•  Herramientas compactas para 
ubicaciones reducidas o estrechas

• Trabajos simultáneos con 
múltiples herramientas y tamaños

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

• Utiliza talleres móviles que 
cuentan con máquinas avanzadas 
para corte, biselado y torneado 
rápido y eficiente
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Servicios de empernado técnico, 
tensionado y torsionado
El empernado técnico es una forma segura, rápida, precisa y confiable de 
garantizar la integridad de las juntas durante el mantenimiento de rutina 
para inspección y desmontaje. Nuestros técnicos están altamente 
capacitados, preparados para trabajos grandes y pequeños y armados con 
herramientas y equipos de empernado de la más alta calidad, con 
capacidades de torque de hasta 106 000 pie-lb y tensores hidráulicos para 
pernos de hasta 4" de diámetro.

Gama de servicios de empernado técnico, tensionado y torsionado

•  Gama de servicios de empernado 
técnico y torsionado de TEAM

• Programa de integridad de juntas 
y aseguramiento de la calidad

• Empernado en caliente

•  Calentamiento de pernos por 
inducción

•  Calentamiento de tuercas por 
inducción

• Separación de tuercas

• Extracción de pernos

Ventajas
• Garantiza la integridad de las juntas
•  Reduce fugas de empaques
• Garantiza puestas en marcha sin 

fugas y seguras
• Se utiliza en espacios confinados
• Proporciona carga uniforme de 

pernos
• Archiva datos históricos de bridas
•  Ofrece capacitacióntécnica interna
•  Inspecciona juntas conforme a las 

especificaciones de ANSI/API

• Controla los elementos críticos 
asociados con la integridad de 
juntas empernadas

• Reensambla y alinea 
correctamente las juntas utilizando 
los empaques adecuados

• Limpia y lubrica adecuadamente 
los pernos y las tuercas

•  Verifica el ajuste de los pernos 
usando mediciones ultrasónicas
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Instalación de tapón para prueba  
de aislamiento
Los tapones de prueba de aislamiento de TEAM bloquean atmósferas 
inflamables para aislamiento rápido, confiable y seguro de tuberías, pruebas 
de soldadura y corte y biselado.

Instalación de tapones de prueba de soldadura
El tapón de prueba de soldadura de bridas de TEAM permite a la compañía 
monitorear las condiciones aguas arriba del sello, así como aislar y purgar la 
zona de la soldadura, realizar la soldadura y someterla a prueba hidrostática 
conforme a los requisitos del código con una herramienta que permite 
ahorrar tiempo y gastos. Una característica clave del diseño del tapón de 
soldadura de brida es el sello de alta elevación. Debido a que el sello se 
puede expandir más, la herramienta tiene un mayor espacio libre entre el 
sello y la tubería, lo que facilita el paso de la soldadura y elimina la necesidad 
de esmerilar el exceso de penetración de la raíz.

Aislamiento de doble bloqueo y purga (DBB), prueba y tratamiento 
térmico
Los tapones de doble bloqueo y purga de TEAM mejoran la seguridad con 
dos sellos de compresión que aíslan positivamente la sección del tubo que 
se va a soldar de los gases aguas arriba. Cuando el tapón está colocado en 
su sitio y antes de la soldadura, la cámara entre los dos sellos se puede 
someter a prueba de presión con un pequeño volumen de agua y una bomba 
manual para garantizar que se ha alcanzado el aislamiento positivo. 
Durante la soldadura, el tapón ventila los vapores aguas arriba expulsándolos 
de las zonas de soldadura a través de un puerto central hueco que también 
puede usarse para monitorear la presión aguas arriba. Para realizar la prueba 
hidrostática después de que la soldadura ha enfriado, se vuelve a colocar el 
tapón DBB sobre la zona de la soldadura, se inyecta un pequeño volumen de 
agua y se presuriza con una bomba manual. Cuando se ha completado la 
prueba hidrostática, solo queda una pequeña cantidad de líquido que se 
debe eliminar.
El tapón DBB también se puede utilizar para aislar la pieza soldada del tubo 
para tratamiento térmico. El tapón, alejado de la zona de estrés por calor, no 
se ve afectado. El sello y la arandela se colocan fácilmente para ajustarse a 
los diferentes calibres de tubos.

Ventajas
• Verifica la integridad de 

soldaduras y tuberías
• Reduce el tiempo y los costos 

necesarios para reparar y probar 
las conexiones soldadas

• Minimiza los costos de purgas y 
los residuos asociados

• Maneja aplicaciones de baja y alta 
presión

•  Omite daños a las paredes 
interiores del tubo

• Requiere un medio de prueba 
mínimo

• Evita la acumulación de 
contrapresión durante las pruebas

• Se ancla a la brida para evitar 
escapes
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Servicios de soldadura especializada

Durante décadas, TEAM ha entregado servicios de soldadura especializada 
para satisfacer los desafiantes requisitos de los clientes. Nuestros técnicos 
capacitados combinan años de experiencia en soldadura con la tecnología 
más reciente para ofrecer soldadura y servicios relacionados seguros y de 
alta calidad para una amplia variedad de aplicaciones y diferentes industrias. 
Desde acero al carbono hasta aleaciones y superposiciones exóticas, TEAM 
le ofrece seguridad, eficiencia y calidad en cada soldadura para ayudar a 
mantener sus proyectos a tiempo y dentro de presupuesto.

Gama de servicios de soldadura especializada

• Reparación de válvulas in situ 

• Mejoras de superficie rígida  
(válvulas, vástagos, asientos) 

• Reparaciones de asientos de  
turbinas de vapor 

• Reacondicionamiento de lámina  
de tubo a tubo 

• Reparaciones de tubos de  
calderas y hornos 

• Soldadura de ranura estrecha  
de pared gruesa 

• Revestimiento/recubrimiento  
de bombas y boquillas

Programas de calidad 

Todos los soldadores de TEAM están 
certificados conforme a la Sección IX 
de ASME. TEAM está autorizado por 
el Consejo nacional de inspectores 
de calderas y recipientes a presión 
para la reparación de componentes 
nucleares, calderas y otro tipo de 
componentes que contienen presión. 

•  Marca NR 

• Marca VR 

• Marca R 

Procesos de soldadura 

Los soldadores de TEAM están 
calificados para realizar una amplia 
variedad de procesos de soldadura 
usando tecnología de equipo que va 
desde sistemas manuales hasta 
totalmente automatizados. Los 
métodos incluyen: 

•  GTAW

• SMAW

•  P-GMAW

• GMAW

• FCAW

•  SA•  Soldadura de tubería de pared 
gruesa 

•  Tuberías de alimentación P91, P92 
y super dúplex 

•  Revestimiento de rectificado de 
bridas 

• Soldadura de accesorios en 
servicio y mangas de refuerzo 

•  Otras aplicaciones de soldadura 
de alta pureza
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Acceso mediante cuerdas

TEAM va al trabajo donde otros no pueden con nuestros servicios industriales 
de acceso mediante cuerdas. Ofrecemos una amplia gama de estos servicios 
para inspecciones industriales, reparaciones y restauraciones. 

Servicios de acceso mediante cuerdas
•  Reparación y eliminación de 

aislamientos
•  Taponamiento
• Torsión o apriete de pernos 

hidráulicos
• Soldadura y reparación de 

plataformas de petróleo costa 
afuera

•  Aplicación de pintura y 
recubrimientos

• Inspecciones de acero estructural

• Implementación de sistemas 
ultrasónicos de largo alcance y 
avanzados

• Servicios en espacios confinados
• Instalación, montaje y reparación 

de parques de diversiones y 
parques temáticos

• Inspecciones de pistas y 
estructuras

•  Sujeciones y conexiones

Ahorro de costos en comparación con los métodos tradicionales 
El acceso mediante cuerdas puede ser excepcionalmente económico 
comparado con los métodos convencionales de acceso, ya que elimina el 
tiempo de configuración y los costos asociados con andamiajes. Los ahorros 
de costos también se atribuyen a paros más breves en las instalaciones, a la 
necesidad de menor personal y durante menos tiempo y a los menores 
costos de equipos.

Seguridad sobre todo 
Nos enorgullece nuestro compromiso continuo con los más altos niveles de 
seguridad y capacitación. Todos nuestros trabajos realizados en altura 
respetan las regulaciones de OSHA, MSHA y SPRAT. Nuestro equipo 
capacitado y especializado nos ayuda a gestionar la seguridad de los trabajos 
en altura y las soluciones de rescate para actividades únicas que requieren 
trabajo en espacios confinados, sobre agua o en estructuras elevadas.

Nuestro proceso
TEAM adopta un enfoque de 
seguridad en cuatro frentes: 
planificación, reuniones, aparejos y 
sistemas redundantes.
Planificación
Antes del inicio, cada trabajo se evalúa, 
se planifica y se documenta 
exhaustivamente por parte del 
supervisor de seguridad del acceso 
mediante cuerdas nivel III. 
La seguridad, la eficacia y los 
procedimientos específicos 
involucrados en el acceso al punto 
previsto se incorporan al plan de 
aparejos. Un plan de rescate específico 
para el sitio también se documenta y 
revisa con todos los miembros del 
equipo antes del inicio del trabajo.
Reunión 
Se lleva a cabo una reunión informal 
de seguridad todos los días al 
comienzo de cada turno para revisar 
los procedimientos y los problemas de 
seguridad, así como el análisis 
completo de los riesgos laborales y los 
formularios de evaluación de riesgos.
Aparejos 
Todos los equipos cumplen o 
exceden los requisitos de la 
Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional (OSHA) y el Instituto 
Nacional Estadounidense de 
Estándares (ANSI). Las eslingas de 
anclaje, los mosquetones, las cuerdas 
y los arneses se sujetan con 
acolladores y se utilizan cubos de 
contención para mayor seguridad.
Sistemas redundantes 
De acuerdo con las directrices de la 
Industrial Rope Access Trade 
Association (IRATA) y la Sociedad 
profesional de técnicos de acceso 
mediante cuerdas (SPRAT), todo el 
personal que utiliza métodos de acceso 
total mediante cuerdas debe usar dos 
sistemas de cuerda completamente 
independientes que brinden 
redundancia de seguridad contra 
caídas. El resultado es que la tasa de 
incidentes para trabajadores de acceso 
mediante cuerdas es significativamente 
menor que el de trabajadores que usan 
andamiajes o métodos tradicionales de 
protección contra caídas.
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Servicios de reparación en hormigón

Las estructuras de hormigón deterioradas pueden provocar problemas 
ambientales, así como de desechos y eliminación, aumentar los cierres o los 
costos de reemplazo y crear un peligro de seguridad para los empleados. 
TEAM utiliza materiales de vanguardia, así como métodos de reparación, 
herramientas y técnicos capacitados para reparar y restaurar sus superficies 
de hormigón y restaurarlas a un estado igual a cuando nuevas y con 
frecuencia, incluso mejor.

Gama de servicios de reparación en hormigón

• Inyección de grietas con uretano

•  Inyección con materiales epóxicos

• Juntas de expansión

• Revestimientos/recubrimientos

• Reparaciones pequeñas

• Reparaciones de bases de 
bombas

• Contenciones secundarias



Ventajas

• Inicie y termine los trabajos con el 
mismo personal experimentado de 
servicios múltiples y el mismo 
equipo de gestión

• Comuníquese rápidamente con un 
contratista

• Reduzca o elimine programas y 
conflictos con varios contratistas

• Se requieren menos requisitos de 
seguridad

•  Menos personal técnico en las 
unidades reduce la exposición a 
incidentes y riesgos de seguridad

• Menos vehículos de contratistas 
en la planta

• Menos facturas para reducir 
tiempo y permitir flexibilidad 
financiera en proyectos de 
mantenimiento

• Los procesos o procedimientos de 
control de reparaciones y durante 
el proceso de TEAM son 
estandarizados, escritos y con 
seguimiento para reducir la 
posibilidad de errores
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Project Services

Proyect Services de TEAM ofrece un enfoque integrado de tiempos de 
entrega, mantenimiento y proyectos principales. Project Services cumplirá 
con todos sus requisitos, desde la planificación, la programación, el 
seguimiento de costos y el personal de ejecución completo para todos los 
proyectos principales. TEAM brinda servicio de atención al cliente, 
dedicación, trabajadores manuales calificados y un rendimiento superior que 
establece la plataforma para relaciones sólidas, innovación y mejora 
continua. Project Services de TEAM puede dar respuesta a todas sus 
necesidades las 24 horas del día, siete días a la semana y 365 días al año. 

Servicios de acceso mediante cuerdas

• Tiempos de entrega, mantenimiento 
y proyectos principales 

•  Personal de profesionales en 
gestión/ejecución de proyectos 

•  Supervisión de trabajadores 
manuales reconocidos 

• Trabajadores manuales certificados 
de conformidad con NCCER 

• Planificación/programación/
controles de proyectos 

•  Reparaciones de soldadura de 
acuerdo con el código 

• Adquisiciones y agilización 

• Recepción y almacenamiento 

• Salud y seguridad 

• Abastecimiento completo de 
trabajadores manuales 

• Soldadores/instaladores de 
tuberías 

• Fabricantes de calderas 

•  Civiles



24   TEAM

Servicios de fabricación/ingeniería

La subcontratación de partes vitales de su servicio con frecuencia conduce a 
tiempos de respuesta más largos, menor calidad y mayores costos. TEAM 
opera dos ubicaciones de fabricación que proporcionan diseño, fabricación e 
inventario internos de una amplia gama de productos necesarios para el 
servicio de reparación de válvulas, perforaciones en caliente, bloqueos de 
líneas y otras necesidades de nuestros clientes. Las capacidades de 
fabricación de TEAM aseguran que nuestros clientes reciben componentes 
diseñados específicamente para el trabajo previsto, que serán instalados por 
técnicos capacitados de TEAM y que mantendrán una calidad superior para 
una larga vida útil.

Calidad operacional

Cuando los trabajos deben realizarse correctamente desde la primera vez, el 
compromiso de TEAM con la calidad no tiene igual en la industria.

•  Más de 100 trabajadores 
manuales capacitados y 
experimentados

•  Certificación ISO 9001 para 
diseños de ingeniería y fabricación

• Certificación de la industria 
nuclear

• Todos los soldadores de TEAM 
están certificados conforme a la 
Sección IX de ASME

Capacidades de fabricación

Los centros de fabricación de TEAM comprenden más de 100 000 pies 
cuadrados de talleres con máquinas para ejecutar casi cualquier requisito de 
fabricación.

• 14 máquinas de torno

• 8 máquinas fresadoras

• 5 máquinas barrenadoras

• Torno de torreta vertical con 
capacidad de mecanizar piezas de 
hasta 106"

•  Varias máquinas CNC 

•  3 hornos de alivio de tensión con 
registradores de gráficos

•  Varias estaciones automáticas/
semiautomáticas de soldadura

Materiales en inventario

TEAM tiene en inventario una amplia 
gama de materiales que permite un 
tiempo de entrega rápido de incluso 
las fabricaciones más complejas.

• Inventario de más de $6 500 000 
de accesorios de uso frecuente

•  Materiales de placa, barra y 
tubería 

• SA 516 Gr 70

• SA 387 Gr 11

• SA 240 Gr 304 y 316

• SA 675 Gr 70

• SA 516 Gr 70

• SA 53 o 106 Gr B 

• SA 537 CL-1

•  Hilo de carbono y acero inoxidable

•  Bridas ANSI de ½" – 150 psi a  
36" – 600 psi

•  Fabricación de selladores, 
adhesivos y selladores de roscas 
personalizados

Todos los materiales de TEAM 
tienen MTR y la trazabilidad se 
mantiene estrictamente mediante el 
uso de un número alfanumérico 
único que se vincula con el número 
de calor en el MTR.
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