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TAMOIN, ESPECIALISTAS EN SOLUCIONES DE COMPOSITES 
Optimizamos el mantenimiento preventivo extendiendo la vida útil de equipos, 
estructuras y componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Tras la formación recibida por Henkel, hemos 
conseguido certificarnos como centro aplicador en 
nuestro avance como Especialistas en Aplicación 
de Composites. 

Durante la formación impartida, se han tratado dis-
tintas reparaciones posibles que se pueden dar en 
el día a día, estudiando la manera de repararlas y 
verificando que nuestra reparación tiene éxito. 

 

De izquierda a derecha: estado inicial de caja de agua del condensador, estado tras la preparación superficial y acabado final 
tras aplicación del recubrimiento. 

      En las industrias energéticas, refinerías u otras 
empresas de procesos, se instalan condensadores, 
los cuales en contacto con el agua o el vapor, sufren 
de corrosión generalizada, generando reducción de 
la eficiencia e incluso fugas. 

En Tamoin estamos homologados para la aplica-
ción de Composites, pudiendo llevar a cabo, entre 
otros, recubrimientos superficiales que permiten 
restaurar la integridad superficial de las cajas de 
agua de los condensadores u otros componentes. 

       El trabajo de aplicación de Composites con pro-
ductos de Loctite (Ente certificador), consiste en 
una serie de pasos que son ejecutados de forma mi-
nuciosa y bajo el amparo de las normativas 
ISO24817 o ASME PCC-2: preparación superficial, 
aplicación de los Composites, curado y verificación 
de ausencias de microporosidades. 

El resultado es una superficie totalmente protegida 
contra los procesos de erosión y corrosión suscep-
tibles de generarse en este tipo de equipos. 

 

Nuestro personal durante la formación impartida por Henkel 



 

 

 

  

Tamoin S.L 
Ribera De Axpe, 47 (48950) Erandio (Vizcaya), España 

Fecha: 05/01/2017    Caducidad 06/01/2018 

                                                                                                                                      Antonio Omaña Prieto  

Certificado n.º: HCAC-ES-016  Maintenance Market Manager Ibérica  

Henkel Ibérica, S.A. certifica que la empresa: 

Ha cumplido con los requisitos establecidos por Henkel como proveedor* de Soluciones de Ingeniería, 
en consecuencia se le acredita como: 

 

*Para obtener mayor información al respecto, por favor, póngase en contacto con su técnico de ventas de Henkel. 

 


