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UN ESTÁNDAR SUPERIOR EN MANTENIMIENTO

Dado nuestro compromiso 
total con el éxito de nuestros 
clientes, nos hemos ganado 
la reputación del contratista 
          líder en reparación y 
                    mantenimiento  
                            de tanques.

MANTENIMIENTO DE 
TANQUES Y SERVICIOS DE 
REPARACIÓN
Como el contratista de reparación y mantenimiento de 

tanques de superficiales más grande de América del Norte 

durante más de 35 años, Matrix Service ofrece el espectro 

completo de servicios con modalidad "llave en mano" 

teniendo sus principales prioridades en mente: reducir 

costos de manera segura, mejorar la eficiencia, elevar el 

estándar de calidad y aumentar la productividad. 

Los servicios suelen ejecutarse mediante acuerdos de alianza 

para brindar a nuestros clientes una fuente única para todas 

sus necesidades en materia de reparación y mantenimiento 

de tanques. Hemos realizado innumerables trabajos de 

reemplazos y reparaciones en fondos de tanques, carcasas, 

boquillas, estructuras para techos, techos flotantes en 

acero, sellos y escotillas para tanques de todos los tamaños. 

Además, proporcionamos soluciones ecológicas para la 

contención secundaria y la detección de fugas.



Para obtener más 
información,

comuníquese al
1 866 367 6879

matrixservice.com

UN ESTÁNDAR SUPERIOR EN

EL CONTRATISTA LÍDER EN 
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO  
DE TANQUES
Matrix Service brinda servicios integrales de mantenimiento a la industria petrolera, 

petroquímica, química y energética. Los servicios de mantenimiento de tanques 

y terminales van desde la mano de obra general hasta oficios especializados. 

Reconocemos la necesidad de flexibilidad en los servicios, por lo que adaptamos 

nuestro alcance de servicios para satisfacer las necesidades específicas de 

nuestros clientes. 

Servicios

• Inspección, limpieza y reparación con  

 modalidad "llave en mano"

• Detección de fugas

• Fondos/techos/carcasas: reparaciones y reemplazos

• Pasarela/plataforma/pasamanos

• Conversiones, demostraciones e instalaciones de IFR ‑ EFR

• Boquillas/escotillas

• Diseño, fabricación e instalación de geodomos

• Sellos, instalaciones de sellos y reparaciones de sellos (dentro y fuera  

 de servicio)

• Instalaciones de revestimiento secundario para tanques (HDPE)

• Elevación/reubicación/demostración de tanques

• Limpieza de tanques

• Doble fondo 

• Protección catódica

• Techos flotantes y fijos

• Succiones, difusores, sumideros y serpentines de calefacción flotantes

• Sistemas de medición

• Servicios de demolición de tanques, circulación de aire y reubicación

• Protección contra incendios

• Limpieza avanzada y minimización de residuos

• Ingeniería y creación de proyectos

• Escaneo MFL para pisos

• Recomendaciones de reparación

• Servicios de asistencia, inspección y reparación ante terremotos

• Instalaciones de revestimiento para muro de contención

MANTENIMIENTO


