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¡GRAN PUENTE, GRAN LOGRO!
TTI-FSS recientemente completó la fabricación, el ensamblaje,
la mecanización, la pintura y el envío de un puente basculante
de dos hojas al sur de Florida. Este gran proyecto del puente
consistió de más de tres millones de libras de partes de acero y se
ensambló totalmente para verificar sus dimensiones en nuestras
instalaciones de Port Redwing antes de enviarlo. Este proyecto
representa más de 50,000 horas de trabajo y se completó con una

estricta tolerancia de solo 0.005 pulgadas, es decir, el grosor de
una hoja de un plano de construcción. Se requirió planeación
crítica y coordinación entre todos los departamentos, así como
una estrecha comunicación con el cliente y el equipo que levantó
el proyecto en el sitio. TTI-FSS espera la siguiente oportunidad
para mostrar su capacidad, precisión y atención a los detalles en
un proyecto como este.
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CARTA DEL DIRECTOR EJECUTIVO
a un muelle de aguas profundas,
se reportan con Jason. Estamos
expandiendo nuestra capacidad e
invirtiendo en nuevo equipo para
ofrecer fabricación, mecanizado y
revestimientos con acero pesado a una
mayor variedad de clientes en muchas
industrias diferentes como:

Ha pasado un año desde que se declaró emergencia
nacional por la pandemia de COVID-19 y gradecemos
muchísimo todos los esfuerzos que ha hecho todo el
equipo por brindar un buen servicio de manera constante
a nuestros clientes bajo circunstancias muy complicadas.
Gracias a todos por trabajar juntos de manera segura para
sacar lo mejor de esta difícil situación.
Al mirar hacia el futuro, seguimos
mejorando y expandiendo los
servicios que ofrecemos a nuestros
clientes.
Para ayudar a esta expansión, me
complace anunciar algunos cambios
en la organización. Chris Moore
supervisará todas las operaciones
nacionales e internacionales de:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Chris Moore,
Vicepresidente de
Construcción

Construcción de nuevos tanques
Mantenimiento y reparación de tanques
Servicios de construcción e instalación industrial
Levantamiento de estructuras
Pintura, revestimiento y recubrimientos en campo
Instalación y fabricación de tuberías en el campo

Jason Bahamonde,
Vicepresidente de
Fabricación

Petróleo y gas
Hidráulica
Energía y combustibles alternativos
Infraestructura
Comercial
Puentes y carreteras
Aeroespacial
Minería y minerales
Procesamiento
industrial

Acompañenme a felicitar
y apoyar a Chris y Jason en
sus nuevos puestos mientras
trabajamos juntos para que
nuestro negocio crezca.
¡Deseo a todos un mejor año!

También me complace anunciar que Jason Bahamonde
fue ascendido a Vicepresidente de Fabricación. Todo el
personal, servicios, y operaciones relacionadas con nuestras
instalaciones en Tampa y Gibsonton, donde tenemos acceso

Corey Yraguen
Director Ejecutivo de TTI-FSS

Corey Yraguen,
Director Ejecutivo de
TTI-FSS

UNA OBRA DE
ARTE FORJADA
EN ACERO.
TTI-FSS fabrica una gama de productos
muy diversos. Un proyecto reciente de
una obra de arte hecho de acero inoxidable
formado es un gran ejemplo del nivel de
habilidad de nuestro equipo.
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TRABAJE CON MÁS INTELIGENCIA, NO MÁS INTRINCADO

El proceso en sí conllevaba mecanizar con precisión un orificio
de 6.9971 pulgadas, luego mecanizar dos ranuras empotradas
en el interior del orificio a una tolerancia de .008 pulgadas.

En preparación para la parte de mecanización de precisión
de un proyecto en curso en nuestras instalaciones, el equipo
de TTI-FSS creó una “simulación” del material para hacer la
preplanificación de la actividad. Este proceso de planificación
le permitió al equipo desarrollar completamente un plan de
acción para esta compleja operación de mecanización y
determinar los posibles impactos del proceso para resolverlos.

Fue un gran esfuerzo en conjunto por parte de los miembros
de los equipos de Operaciones, Inspección, y Producción, y
utilizamos nuestro FARO laser tracker y unidades de fresado
y perforación CLIMAX.

TTI-FSS aumenta la visibilidad y se promueve en eventos de la industria
SUSCRÍBASE A SPARKS
& REMARKS

Instituto Nacional de Gestión de Tanques de Almacenamiento (NISTM)
Stand núm. • 31 de agosto al 2 de septiembre de 2021 • Rosen Shingle Creek Hotel • Orlando, FL
ILTA - International Liquids Terminals Association
Stand núm. 404 • 5 y 6 de octubre de 2021 • George R. Brown Center
Conferencia de tanque de almacenamiento API
11 al 14 de octubre de 2021 • Grand Hyatt Nashville • Nashville, TN

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

Instituto Nacional de Gestión de Tanques de Almacenamiento (NISTM)
1 y 2 de diciembre de 2021 • The Woodlands Waterway Marriott • The Woodlands, TX
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NOTICIAS INTERNACIONALES
TANQUE PARA COMBUSTIBLE DE JET PARA
APOYAR LAS OPERACIONES EN BAHAMAS

terminal del cliente sobre las actividades diarias.
La construcción se realizó, con un superintendente y una
cuadrilla internacional de TTI-FSS que se abastecían de
todos los materiales en los talleres de Tampa y Gibsonton en
Estados Unidos.

TTI-FSS está en las etapas finales de la construcción de un
tanque de combustible de 40’ x 40’ para uno de nuestros
clientes en Nassau, Bahamas. El tanque se usará para
combustible de aviación, lo que le dará a esta terminal una
mayor capacidad para gestionar el mercado de combustible
de Bahamas.
Este proyecto demuestra que TTI-FSS ha implementado
procedimientos y procesos para lidiar con la actual pandemia,
mientras sigue todos los lineamientos locales para reducir el
riesgo de exposición al virus. Después de 14 días de cuarentena
obligatoria una vez que el grupo de trabajo llegó a la isla, el
equipo de construcción continuó sin ningún incidente de
salud por el virus. De hecho, nuestra cuadrilla ha sido tan
eficiente, que hemos podido mejorar la fecha de finalización
programada.
La ubicación del tanque y los riesgos de una operación
rutinaria en una terminal activa con combustible, hicieron
que este proyecto se supervisara de cerca para mantener el
mayor nivel de seguridad. La supervisión constante requirió
una comunicación contínua entre TTI-FSS y el Gerente de la

Tanque de acero de 40’ de diámetro por 40’ de alto en la fase
final de construcción.

LA CUADRILLA INTERNACIONAL DE TTI-FSS
FABRICÓ E INSTALÓ UN TANQUE DE 30,000 BBL
EN GRAN CAIMÁN

La cuadrilla internacional de TTI-FSS demolió un tanque
de almacenamiento de combustible obsoleto y construyó
un nuevo tanque de acero de 74’ de diámetro por 40’ de
alto, que cumple las normas API 650, en una terminal de
almacenamiento de combustible en la isla Gran Caimán.
Poco después de llegar, la cuadrilla internacional de TTI-FSS
se puso en cuarentena durante 14 días, según las reglas de
la isla, y poco después, inició el trabajo de la demolición del
tanque anterior y en la construcción del nuevo. El trabajo se
completó antes de lo programado y sin rebasar el presupuesto,
sin ningún incidente de salud o seguridad. El propietario de la
instalación completará la pintura de acabado de conformidad
con el acuerdo contractual.
Trabajar en una terminal activa con combustible requiere
una mayor conciencia de todo el entorno y una supervisión
estrecha de todos los protocolos de seguridad para disminuir
los riesgos de incendio y otros relacionados con el trabajo. En
estos aspectos, la cuadrilla internacional de TTI-FSS tuvo un
desempeño perfecto.

Tanque de acero de 74’ de diámetro por 40’ de alto con capacidad de
almacenamiento para 30,000 Bbls.
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NOTICIAS INTERNACIONALES
EXPANDIR LA CAPACIDAD DE AGUA PARA
EXTINGUIR INCENDIOS EN UNA TERMINAL CON
ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE
Una compañía de combustible en Nassau, Bahamas necesitaba
aumentar su capacidad de agua para extinguir incendios
y contrató a TTI-FSS para construir dos tanques de 35’ de
diámetro por 36’ de alto para ese fin. La instalación de los
tanques se completó, excepto la pintura de acabado, que
brindará el propietario.
Este proyecto se finalizó sin problemas de seguridad o salud
gracias a que la cuadrilla siguió los procedimientos de
TTI-FSS y de Bahamas para lidiar con la pandemia actual.
Después de 14 días de cuarentena obligatoria, la fase de
construcción empezó y el trabajo se terminó sin sobrepasar el
presupuesto del cliente y antes de la fecha prevista.

Dos tanques de almacenamiento de agua de 35’ de diámetro
por 36 ‘ de alto en Nassau, Bahamas.

Este proyecto se realizó con la cuadrilla internacional de
TTI-FSS trabajando en conjunto con una fuerza de trabajo
local.

FORJANDO RELACIONES LARGAS
TTI-FSS tiene la fortuna de contar con varios clientes de hace
mucho tiempo que siguen eligiendo a nuestro equipo como
su fabricante PREFERIDO. Un proyecto actual, que consiste
en varias secciones monopila para uno de nuestros mejores
clientes, es un ejemplo perfecto de ello. TTI-FSS fabricó
productos similares para este cliente a lo largo de los años y
nuestra excelente mano de obra, junto con nuestra capacidad
para cumplir con fechas de entrega cercanas, garantiza
que el cliente regrese. Estas monopilas miden hasta 84” de
diámetro, 110’ de largo y 160,000 lbs. por unidad. Se enviarán
en camión, al sitio de construcción, después de la fabricación
y el revestimiento.
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JUSTO EN NUESTRO PATIO TRASERO
TTI-FSS está cerca de completar la fabricación de 21 trabes para
un proyecto de puente de FDOT en el área de la bahía de Tampa.
Estos trabes tienen 12’ de alto x 120’ de largo y pesan 100,000 lbs.
La fabricación se dividió entre nuestras instalaciones de Puerto
y Adamo con el ensamblaje progresivo y la pintura en el taller
en nuestra instalación de Adamo.

GANADORES DEL PREMIO A LA SEGURIDAD 2020
Felicidades y gracias a los ganadores del premio a
la seguridad en el taller en el cuarto trimestre

Donnie Reynolds fue elegido como
ganador del premio a la seguridad
del cuarto trimestre de 2020 por su
acercamiento proactivo a la seguridad
de los empleados. Donnie ha tomado
medidas específicas para abordar
estratégicamente los riesgos de tropiezo
en las instalaciones.

Markus Magee fue elegido como
ganador del premio a la seguridad
del cuarto trimestre de 2020 por su
compromiso continuo en nuestros
programas de seguridad. Markus
continuamente aporta nuevas ideas y
conceptos al equipo de soldadura y es
una influencia positiva para todos los
miembros del equipo.
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Oscar Rico fue elegido como ganador
del premio a la seguridad del cuarto
trimestre de 2020 por su enfoque en la
seguridad orientado al equipo. Oscar
se tomó el tiempo de enseñarle a un
compañero la organización y el manejo
adecuado de los materiales

LA SEGURIDAD ES LA CLAVE
¡Felicidades! Sigan realizando un excelente trabajo.

El equipo de operaciones y herramienta en campo TTI-FSS recibió el “Premio a la excelencia en seguridad” por lograr
5 años sin incidentes reportables. Este es un logro fantástico. Cada miembro del equipo recibió un broche de estrella de
la seguridad, una calcomanía para el casco, y una tarjeta de regalo de $150.00.

CERTIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN
¡Felicidades a Elizabeth Leng!
Nuestra Gerente Corporativa de Recursos Humanos,
Elizabeth Leng, recientemente obtuvo su certificación
como “Profesional Mundial en Recursos Humanos”
(GPHR). Los temas clave cubrieron, en cuanto a las
asignaciones internacionales de trabajo, incluyendo:
compensación, capacitación cultural, derechos de los
empleados, navegar por numerosas leyes aplicables, así
como los comités, sindicatos, y acuerdos comerciales que
frecuentemente gobiernan a los empleados internacionales.
El trabajo de Elizabeth en esta certificación será un activo
para TTI-FSS, mientras continuamos aumentando
nuestra presencia en el mercado mundial.
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PLATICA DE EQUIPO DE TTI-FSS
Premios a la seguridad en el campo
GRACIAS Y FELICITACIONES A
KEVIN VIGIL

GRACIAS Y FELICITACIONES A
SHANNON LEE Y DANIEL GALLANT

El empleado de campo de TTI, Kevin Vigil, recibió una Estrella de la
Seguridad por su conciencia sobre la seguridad en el manejo de materiales y
aparejos excelente. Durante el proceso de levantar la placa de un tanque de
acero de una pulgada de grosor, Kevin se dio cuenta de que las abrazaderas
de la placa no estaban bien instaladas. Kevin usó su autoridad para detener
el trabajo para realizar una inspección del aparejo y su configuración.
La placa se bajó inmediatamente para su inspección y se descubrió que,
aunque se estaban usando las abrazaderas correctas, no sujetaban la placa
de manera segura. El equipo se reagrupó e ideó un método diferente para
instalar la placa. Este es un excelente ejemplo de trabajo en equipo y de
cuidar a los compañeros, con un fuerte enfoque en la seguridad.

Los empleados de campo de TTI, Shannon Lee y Daniel Gallant, fueron
reconocidos por poner en práctica su capacitación sobre conciencia en la
seguridad. Shannon y Daniel son excelentes ejemplos de tener una gran
conciencia sobre la seguridad, emplear la seguridad en el trabajo en equipo,
y utilizar las inspecciones de seguridad del área de trabajo. Shannon vigila
los puntos de presión, el uso adecuado de las señales con las manos para la
grúa, realiza inspecciones de aparejos, y se asegura de que el área de trabajo
tenga las barricadas correctas. Daniel se dedica a mantener el área de
trabajo sin riesgos. Ambos hacen un excelente trabajo en la comunicación
de la seguridad a sus compañeros. En un incidente reciente, que tuvo que
ver con un pequeño incendio, los dos trabajaron en perfecta armonía junto
con algunos otros, para extinguir el fuego rápidamente y mantener a los
compañeros alejados. Los dos son notables ejemplos del trabajo en equipo
para la seguridad.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DEL BOLETÍN SPARKS & REMARKS
Sparks & Remarks En Español es un boletín escrito por los empleados para los empleados y clientes de TTI-FSS y para los empleados de sus
compañías filiales, y para cualquier persona que tenga interés general en las obras públicas de TTI-FSS y Precision Build Solutions, LLC. La
información contenida en este boletín no pretende ser un consejo, defensa, apoyo, o promoción de alguna acción específica relacionada con la
seguridad o la construcción por parte del lector. El objetivo de este boletín es ayudar a fomentar una sensación de orgullo por lo logrado, un sentido
de pertenencia a un equipo, y un esprit de corps entre nuestros empleados, nuestros socios y nuestros clientes. Al leer este boletín, usted acepta
disfrutarlo para su entretenimiento e información únicamente y que no espera nada tangible o intangible como resultado de ello, y no tomará
ninguna acción específica con base únicamente en la información que contiene.
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