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UN ESTÁNDAR SUPERIOR EN CONSTRUCCIÓN

Nuestra experiencia incluye:
• Tanques con techo cónico
• Tanques con techo flotante abierto
• Tanques con techo flotante interno
• Tanques con techo de domo
• Tanques con techo de sombrilla
• Tanques con techo abovedado
• Tanques con fondo inclinado/bombeado
• Tanques GNL, LIN y LOX
• Tanques refrigerados y criogénicos
• Tanques de almacenamiento 

de energía térmica
• Recipientes a presión ASME
• Digestores y clarificadores
• Esferas

SOLUCIONES DE 
ALMACENAMIENTO
Actualmente, los propietarios y operadores de AST deben 

enfrentarse a desafíos más grandes que antes; entre ellos 

regulaciones y códigos más estrictos, un mercado volátil 

en materia de energía y mayores preocupaciones sobre 

la seguridad. Estas demandas pueden sumar nuevas 

complicaciones a los proyectos que ya enfrentan fuertes 

presiones de costos y planificación, especialmente en 

mercados con alta demanda.



Para obtener más 
información,

comuníquese al
1 866 367 6879

matrixservice.com

UN ESTÁNDAR SUPERIOR EN

PARA NOSOTROS,   

LA SEGURIDAD ES MÁS QUE 

UN  VALOR FUNDAMENTAL. ES UN MODO 

DE VIDA.  TODOS SOMOS RESPONSABLES: LA 

SEGURIDAD ANTES QUE NADA, EN TODO LO QUE HACEMOS.

CON USTED A LO LARGO DEL 
RECORRIDO
Una única fuente de conocimiento técnico y sobre proyectos con licencia en 

los EE. UU. y en la mayoría de las provincias canadienses, nuestros ingenieros 

y diseñadores internos conocen muy bien los estándares y las regulaciones de 

la industria, incluidos API 620/650/653, AWWA D-100 y la Sección VIII Div. 1 y 

2 de AMSE. Como resultado, los clientes suelen acudir a nosotros mucho antes 

de comenzar la construcción y mucho después de terminada para los servicios,  

que incluyen:

• Ingeniería de proyecto completa

• Diseño y análisis de instalaciones   

 y tanques de almacenamiento en   

 modalidad "llave en mano"

• Creación detallada para montaje  

 y fabricación

• Soporte QA/QC

• Control de documentación

• Soporte de ingeniería para   

 estudios FEED y trabajo de ingeniería  

 conceptual

• Pruebas

• Diseño de equipo de montaje   

 especializado

• Aptitud para evaluaciones de   

 servicios

Matrix Service puede extender la vida útil y el valor de sus instalaciones con 

servicios completos de mantenimiento, modificación y reparación, que abarcan:

• Limpieza de tanques

• Doble fondo

• Protecciones catódicas

• Sistemas de detección de fugas

• Techos flotantes y fijos

• Sellos para techos flotantes

• Pasarelas y pasamanos

• Boquillas y escotillas

• Succiones, difusores, sumideros y   

 serpentines de calefacción flotantes

• Sistemas de medición

• Protección contra incendios

• Limpieza industrial

También ofrecemos una línea completa de accesorios para tanques de acero,  

que incluyen:

• Sellos primarios Flex-A-Span™

• Sellos secundarios Flex-A-Seal™

• Pasarelas, plataformas y pasa 

 manos

• Techos flotantes, bisagras para  

 vías de acceso, carcasa boquillas,  

 flotadores, desagües, accesos y  

 productos relacionados

Esta gama de ofertas de mantenimiento y la calidad de nuestro equipo 

suelen instar a los clientes a establecer alianzas a largo plazo con Matrix 

Service. Los clientes ganan al delegarnos la responsabilidad de mantener 

el rendimiento y la rentabilidad de sus activos de almacenamiento en su 

punto máximo.

Lo que diferencia a Matrix

Matrix Service tiene los recursos críticos para la coordinación integral 

y la provisión de AST y proyectos de recipientes especiales. Además, 

contamos con mejores recursos que muchos contratistas más pequeños, 

lo que nos permite ver los proyectos hasta su finalización de manera 

segura, a tiempo, según las especificaciones, dentro del presupuesto y 

con la calidad que usted exige. También somos más ágiles que muchos 

proveedores más grandes y podemos actuar rápido y adaptarnos a sus 

necesidades. Los informes detallados y la previsión predictiva ayudan a 

controlar los costos y a mejorar la rendición de cuentas.

CONSTRUCCIÓN


