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TTI-FSS FABRICA 1 MILLÓN DE LIBRAS
DE ACERO ESTRUCTURAL EN NUESTRO
CENTRO DE FABRICACIÓN PORTUARIO
Tampa Tank-Florida Structural Steel recientemente finalizó la
fabricación, ensamblaje y envío de grandes ductos industriales
construidos con aproximadamente 1 millón de libras de acero
estructural. El proyecto fue construido en secciones modulares y
completamente ensamblado en nuestro centro de Port Redwing antes
de su envío. Las secciones variaron en tamaño, con las secciones más
grandes de 40’ancho x 26’alto, y con un peso de aproximadamente
300,000 lbs. Para soportar los requerimientos de mayor escala
de nuestro cliente en el sitio, estas unidades fueron enviadas
estratégicamente en tres barcazas separadas para su construcción
en el sitio, y todas las entregas se hicieron exitosamente a tiempo.

El éxito de este proyecto requirió de la utilización y coordinación
entre todos los departamentos de nuestra organización, incluyendo
Seguridad, Acabado, Ingeniería, Administración de Proyectos,
Logística de Calidad y Producción.
El siguiente enlace otorga una vistazo rápido a nuestra carga más
reciente, y presenta una visión de conjunto de nuestro centro
corporativo: https://www.youtube.com/embed/JCb04J7PXKQ.
Para mayor información sobre Tampa Tank-Florida Structural Steel
y nuestras capacidades, visite nuestro sitio web: https://tti-fss.com.

Éxito para nuestros clientes, nuestros empleados y nuestra compañía
12781 US Highway 41 South, Gibsonton, FL 33534 • 813-241-4261• www.tti-fss.com

CARTA DEL CEO
En la pandemia actual de Covid-19, y en nuestra recién
formada organización, Precision Build, la tendencia que se ha
mantenido firme hasta el momento, es el cambio. El cambio es
inevitable. En ocasiones, podemos influenciar el cambio. En
otras, este nos influencia a nosotros. Sin importar cómo llega
el cambio a nuestras vidas, siempre podemos elegir. Podemos
resistirnos al cambio, negándonos a avanzar, o podemos asumir
una postura positiva y buscar oportunidades para crecer y
mejorar.

Se están considerando e implementando ideas para aumentar
la sinergia, utilizar recursos compartidos, desarrollar las
fortalezas y forjar nuevas oportunidades. Algunos empleados
se están trasladando a otras oficinas de la empresa. Algunas
habilidades de los equipos se están expandiendo. Se trata
de un movimiento positivo, y si bien tomará un tiempo
reconocer completamente cómo los beneficios nos sirven como
individuos, y sirven a nuestra compañía Precision Build, son
exactamente tales ejercicios los que eventualmente nos llevan
a un lugar de mayor agilidad y resiliencia, de habilidades
mejoradas y perspectivas claras. Así que aceptamos el desafío
del cambio, procurando movernos hacia adelante, buscando
mejorar continuamente con la
mente abierta.

Todos estamos abriendo caminos cuidadosamente a medida
que encontramos el nuestro en las nuevas formas de hacer
negocios. Algunos empleados están trabajando remotamente.
Se está viajando poco. Todos estamos prestando mucha más
atención a la higiene y al distanciamiento social. Casi todas las
reuniones han sido trasladadas a un nuevo formato electrónico.
Estamos aprendiendo nuevas tecnologías y lidiando con nuevos
equipos. Aunque echamos de menos algo del contacto personal
que compartíamos anteriormente, estamos encontrando que
hacer las cosas de modo distinto trae beneficios reales. Estos
cambios pueden aumentar la eficiencia y forzarnos a movernos
de manera intencional hacia ser más inclusivos, siendo
conscientes de mantener las relaciones personales.

¡Manténganse seguros,
productivos y en crecimiento!
David Hale
CEO TTI-FSS
“Para arribar a puerto, debemos
zarpar, en ocasiones con viento
a favor, y en ocasiones contra.
Pero no debemos ir a la deriva,
ni permanecer anclados.”

También estamos tomando medidas para forjar nuevas
relaciones dentro de nuestra organización, y con los nuevos
miembros de nuestro equipo de Precision Build.

- Oliver Wendell Holmes Sr.

CORRIENDO JUNTOS: UNA ALIANZA DE
PRECISION BUILD

David Hale, CEO de TTI-FSS

para formar Precision Build Companies, LLC. El nuevo look
demostró ser un amuleto de buena suerte para Allgaier, quien
inició en puesto 10, lideró nueve vueltas y mantuvo la delantera
un total de tres veces. Al final, él añadió 48 puntos a su total de
la temporada al terminar tercero.

En mayo de este año, el Camaro #7 de Justin Allgaier corrió en
la Serie Xfinity de NASCAR en el Circuito Darlington con una
imagen completamente nueva. Llevando un trabajo de pintura
temático de “Racing Together”, el Camaro de JR Motosports
lució un diseño en gris acero, rojo y negro, resaltando la fusión
reciente entre TTI Holding, LLC y Precision Tank, LLC,

Precision Build Companies extiende su gratitud especial
al BRANDT por brindarnos la oportunidad de participar en
este evento.
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TRABAJE MÁS INTELIGENTE, NO MÁS DURO
EL NUEVO SOFTWARE LLEVA A MAYOR
EFICIENCIA Y MEJOR TRABAJO
Como parte de nuestro proceso de mejora continua, y en
un intento de aumentar la eficiencia y reducir el tiempo de
procesamiento, TTI-FSS se ha convertido a utilizar plataformas
de software de vanguardia. Estas plataformas les dan a los
miembros de nuestro equipo las mejores herramientas disponibles
para realizar funciones laborales altamente técnicas y críticas
Como soporte de estas nuevas plataformas de software, TTIFSS está en proceso de una transición completa a una plataforma
de manejo de la construcción integral, que permite el control,
utilización y coordinacion de todas las plataformas y procesos
existentes.
El nuevo software permite una creación más rápida y eficiente
de modelos en 3D y dibujos de los talleres basados en los cálculos de
ingeniería utilizando códigos API/ASME. Al eliminar el papel y
hacer la transición a computadoras y tabletas, los nuevos sistemas
optimizan el proceso de diseño, minimizan el potencial de errores
humanos, y permiten un mayor control de la producción, calidad
y seguridad.

UN CERTIFICADO DE PINTURA
SOFISTICADA DEL AISC SIGNIFICA
QUE LO TENEMOS CUBIERTO
Algo que diferencia a TTI-FSS de los demás fabricantes de acero
es nuestro Certificado de Pintura Sofisticada del AISC, que acredita
la capacidad de nuestro equipo de aplicar sistemas de cobertura de
protección contra la corrosión, en nuestras instalaciones, sobre
proyectos grandes y pequeños. TTI-FSS mantiene todo el equipo
necesario para realizar esta labor, incluyendo un gabinete de
granallado con turbina que puede granallar estructuras de hasta
16’alto x 7’ancho y de prácticamente una longitud ilimitada.
En el proyecto de la imagen, nuestro taller aplicó un cobertor
rico en zinc que proporciona una vida útil superior para una
variedad de climas y usos. El destino final de este proyecto estará
sobre el agua en el Sur de Florida.
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NOTICIAS INTERNACIONALES
EXPANDIENDO LA CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO EN GUATEMALA

miembros tuviesen reservas de alimentos y agua en caso de que las
restricciones por cuarentena se volvieran más severas.

En un periodo de diez meses, TTI-FSS fabricó y erigió
un tanque con capacidad de 250,000 Bbls como parte de una
expansión de almacenamiento para un cliente en Guatemala. El
tanque tiene 187’ de diámetro y 48’ de altura, con un domo de
aluminio, techo flotante de aluminio y succión flotante.

Incluso con todas las dificultades, el proyecto fue finalizado a tiempo
y según el presupuesto, sin incidentes de seguridad.

Transportar los implementos dentro del país y para su
exportación se convirtió en el método primario de envío, y el
cliente necesitó que el tanque fuese terminado en un corto
periodo de tiempo para satisfacer la demanda de combustible
diésel y la compleja logística de entrega de cargamentos en
aumento.
La pandemia de Covid-19 puso a prueba los procesos
operativos de TTI-FSS, tanto a nivel individual como nacional.
Sin embargo, nuestro equipo de expertos y nuestros contratistas
civiles y de pintura rápidamente se ajustaron al distanciamiento
social—tomando todas las medidas de higiene necesarias
para evitar enfermarse—y TTI-FSS puede decir, con orgullo,
que la obra fue realizada exitosamente, sin un solo caso de la
enfermedad.
Adicionalmente, el equipo de TTI-FSS tuvo que realizar
labores bajo estrictas leyes de toque de queda y restricciones
a los viajes en el país, mientras se aseguraba de que todos los

MEJORANDO TANQUES EN LAS BAHAMAS
La División de Campo de TTI-FSS completó un proyecto en
Freeport, Bahamas, para uno de nuestros principales clientes. El
proyecto consistió del remplazo de la parte inferior de dos tanques
de 253’-0’’ de diámetro, nuevos serpentines de vapor, sistemas de
mezclado y otras reparaciones y mejoras misceláneas.
A medida que la demanda de almacenamiento se disparaba, los
plazos de finalización del proyecto fueron extremadamente ajustados,
así que el equipo internacional de TTI-FSS desarrolló un enfoque
estratégico, que incluía conseguir soldadores e instaladores que no
podían regresar a sus países debido a las restricciones fronterizas y el
cierre de los aeropuertos causados por la pandemia global de Covid-19.
Los supervisores de TTI-FSS se aseguraron de que todas las labores
fuesen realizadas de manera segura y oportuna, cumpliendo con
nuestros altísimos estándares. Como resultado, la obra fue finalizada
a tiempo y según el presupuesto, mientras mantuvimos nuestro
extraordinario récord de seguridad en las Bahamas.
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TAMPA TANK CONSTRUYENDO TANQUES EN TAMPA
TTI-FSS erigió con éxito un tanque de almacenamiento
de etanol de 150,000 Bbls y 150’ diámetro x 48’ altura para
uno de nuestros más apreciados clientes. La construcción del
tanque implicó un acondicionamiento externo (con el cliente
proporcionando la cobertura final), un techo de aluminio en domo
y un techo interno flotante de aluminio de contacto completo. El
domo fue construido dentro de la parte baja del tanque en 19 días,
y luego fue elevado a su sitio.
El Superintendente de TTI-FSS, Jeff Horn, supervisó con éxito
el proyecto, mientras limitaba las horas extra y se aseguraba de
que cada trabajador cumpliese con las medidas de seguridad por
el Covid-19.
Nuestro cliente estuvo impresionado de que TTI-FSS
completara el proyecto a tiempo, según el presupuesto y sin
incidente de seguridad alguno, pese a trabajar bajo la presión de la
situación sanitaria de la pandemia. ¡Gran trabajo!

EL EQUIPO NORTEAMERICANO DE COLOCACIÓN
DE TUBERÍAS EN EL CAMPO DEMUESTRA
SU TALENTO
El equipo norteamericano de Colocación de Tuberías de TTI-FSS,
dirigido por Nestor Irizarry, fabrica e instala sistemas de agua contra
incendios, tuberías para instalaciones de almacenamiento de combustible,
y ductos para las terminales de almacenamiento de agua. sus talentos
también incluyen la fabricación de tuberías en acero inoxidable.
En la imagen se ve una fabricación e instalación de tuberías de 10’’
de diámetro y mayores, para un proyecto que requirió de tuberías
independientes para aumentar la versatilidad para los productos
entregados a embarcaciones en sus muelles. ¡Este talentoso equipo sí que
sabe lo que hace!

MAQUINARIA COMPLEJA: LA MEDIDA DE LA
PERFECCIÓN
TTI-FSS utiliza equipos de medición de punta, con una
precisión dentro de .001 pulgadas, en conjunto con nuestro
equipo de fresado para realizar operaciones de fresado
complejas a la altura de las tolerancias más rigurosas de la
industria. Recientemente, TTI-FSS completó el maquinado
del anaquel de muñones y engranajes para un puente báscula
de dos hojas que requirió una alineación dentro de 0.005
pulgadas a lo largo de una arcada de 46 pies. Los resultados no
tienen nada que envidiarle a la perfección.
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YENDO A SALVAR EL DÍA
Al departamento de Ventas Directas de TTI-FSS suelen
acercársele nuestros aliados comerciales u otras compañías de
renombre en el mercado en busca de partes difíciles de encontrar,
materiales en bruto, herramientas personalizadas, soldaduras
sencillas o fabricaciones complejas que deben ser entregadas
rápida y de alta precisión. TTI-FSS se ha convertido en el
proveedor de su elección para esos artículos complementarios,
pero esenciales.

Un buen ejemplo ocurrió en julio de este año, cuando se
acercaron a Ventas Directas para ayudar a reparar una placa
dañada para un delicado proyecto nuclear. En 24 horas, nuestro
equipo descargó la placa, realizó las reparaciones necesarias
bajo estricta supervisión, y cargó y despachó el material hacia
el proyecto. Cuando todo lo demás falla, los clientes saben que
vamos a salvar el día.

Utilizar equipos robóticos para aumentar la eficiencia reduce
el tiempo en las partes repetitivas de proyectos pequeños

Un proyecto rápido de procesamiento para torneado
en nuestra línea de vigas CNC

TTI-FSS Aumenta su visibilidad y se promociona en eventos de la industria
SUSCRÍBASE A SPARKS
& REMARKS

Está programado que TTI-FSS participe en los próximos eventos, a menos que sean
pospuestos debido a la pandemia global actual.
Conferencia de Tanques de Almacenamiento API de 2020
Pabellón No. • Octubre 12-15, 2020 • Grand Hyatt Nashville • Nashville, TN
NISTM
Pabellón No. 209 • Noviembre 3-5, 2020 • Rosen Shingle Creek Hotel • Orlando, FL

Para recibir una versión impresa o digital de nuestro
boletín trimestral, visite https://tti-fss.com/category/
newsletters/ y añada su nombre a nuestra lista de
distribución en la página de Contacto.

Asociación Internacional de Terminales para Líquidos (ILTA)
Pabellón No. 204 • Noviembre 16-18, 2020 • George R. Brown Convention Center • Houston, TX
NISTM
Pabellón No. • Diciembre 8-9, 2020 • The Woodlands Waterway Marriott • The Woodlands, TX

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DEL BOLETÍN INFORMATIVO SPARKS & REMARKS
Sparks & Remarks es un boletín informativo para empleados escrito para los empleados, clientes de TTI-FSS y TTI-Bhicam y para aquellos con
un interés general en las obras de Tampa Tank- Florida Structural Steel. La información contenida en este boletín informativo no tiene intención
de aconsejar, defender, promocionar o promover ningún acto específico de seguridad o construcción por parte del lector. El propósito de este boletín
informativo es el de ayudar a desarrollar el orgullo por lo alcanzado, un sentimiento de equipo, y un espíritu de organización entre los empleados,
aliados y clientes. Al leer este boletín informativo usted acuerda disfrutarlo para su entretenimiento y aclaración únicamente, y no espera nada
tangible o intangible como resultado de esto, y no tomará ninguna medida específica basado únicamente en la información que éste contiene.
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CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN
En TTI-FSS apoyamos y alentamos a nuestros empleados a continuar sus aspiraciones educativas y de capacitación.

El ingeniero de la División Internacional Andrés Hernandez
obtuvo su MBA para Ejecutivos de la Universidad de
Barcelona, España. ¡Felicidades a Andres por este
tremendo logro!

Como parte del Equipo Internacional de TTI-FSS, Gerson Suarez
es un inspector de calidad capacitado. Gerson constantemente está
buscando nuevos modos de mejorar en los procesos de calidad de
soldaduras para pulir y compartir su pasión con el Equipo Internacional.
Su meta es ayudarnos en TTI-FSS a continuar mejorando nuestro
trabajo de control de calidad. El noviembre pasado, Gerson finalizó
cursos en línea de CH&M-NDT, Colombia, en Inspección Visual II y
Líquidos Penetrantes Nivel II, consiguiendo calificaciones altas, incluso
aunque estos fueron sus primeros cursos 100% en línea. ¡Felicidades,
Gerson, por los certificados tan merecidos!

El operador de grúas de la División de Campo de TTI-FSS
Wayne Mosley, y el operador de la División de Taller Eric
Dunham obtuvieron sus certificados de la NCCCO. Las grúas
juegan un papel integral en nuestras operaciones, y este es un
logro significativo por parte de ambos.

El conductor de TTI-FSS Richard Hoskins obtuvo su certificado
como “Escolta de Piloto y Señalizador.” Este certificado le da a
nuestro equipo la flexibilidad de realizar la escolta de los proyectos
de transporte de grandes dimensiones de manera interna.
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RECONOCIMIENTOS DEL EQUIPO DE TTI-FSS
¡Estrellas de seguridad del 2020!
FELICIDADES Y
GRACIAS,
L.V. LOVE

FELICIDADES Y
GRACIAS,
SAM MORSE

FELICIDADES Y
GRACIAS,
GARY RAJARAM

FELICIDADES Y
GRACIAS,
JACOB SEVERINO

Durante el proceso de fabricación
de un barandal de seguridad,
LV iba a usar la Piraña y notó
que el troquel de la albardilla
estaba en la máquina, pero
estaba usando el sacabocados
equivocado. El accesorio de
albardilla usa un sacabocados
plano, no uno con una punta
guía en el centro. Es crítico
que el troquel y el sacabocados
coincidan. L.V. procedió a
cambiar al sacabocados correcto
e les informó a dos empleados
cercanos sobre el correcto
emparejamiento de troquel y
sacabocados.

Sam estaba trabajando en la
grúa #1 en Port North cuando
se percató de un fuerte olor a
gas propano. Inmediatamente
se bajó de la grúa y cerró la
válvula principal de la línea de
propano. Entonces llamó a su
supervisor, y ambos
encontraron un accesorio de
1-1/4 en la línea principal que
se había zafado. Sam reparó el
accesorio y la línea fue puesta
de vuelta en servicio. Buen
curso de acción y conciencia de
seguridad por parte de Sam.

Se le otorgó una Estrella de
Seguridad a Gary por su pronta
reacción a un posible problema.
El operador de la máquina Blast
estaba pasando una columna
larga de 90’ por la máquina hacia
el soporte de cable en el extremo.
Gary presionó el botón detención
de emergencia, sintiendo que la
columna se estaba acercando
mucho a los soportes. Estar alerta
es una práctica común de Gary,
y ha obtenido varias Estrellas de
Seguridad por ese motivo. ¡Buen
trabajo, Gary!

Se le otorgó una Estrella de
Seguridad a Jacob por su estado
de alerta y el prestar atención
a detalles pequeños. En el lado
noreste de la máquina Blast hay
una escalera y una plataforma
para que las personas suban y se
paren y quiten escombros de la
viga. La jaula que va alrededor
de la escalera que entra a la
plataforma se había soltado de
algún modo y colgaba de un lado.
No había riesgo de que la jaula
se cayera, pero Jacob se aseguró
de hacérselo saber de inmediato a
Seguridad, para que pudiera ser
reparada antes de ser utilizada de
nuevo. Buen trabajo, Jacob.

FELICIDADES Y GRACIAS
JASON LINDGREN Y JEREMY WELLS

De izquierda a derecha: Soldador Jason
Lindgren, Superintendente Jeff Horn y
Soldador Jeremy Wells.

Durante el proceso de instalación de una plancha en el cuarto anillo de
un tanque, Jason y Jeremy notaron el engranaje sobre la lámina que
estaba por ser levantaba a su sitio no tenía colocados los fijadores de
carga pesada. Se lo comunicaron a los hombres en el suelo, y se detuvo el
levantamiento. Nosotros, como equipo, valoramos que nuestros hombres
procuren la seguridad de los demás. ¡Gran trabajo, muchachos!
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