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UN ESFUERZO DE EQUIPO LLEVA AL
ÉXITO DE PRECISION BUILD
La primera colaboración comercial entre las empresas Precision
Build de TTI-FSS y Precision Tank está en curso satisfactoriamente.
Juntos, estamos diseñando, fabricando, recubriendo y erigiendo 23
pasarelas y tanques construidos en el taller, así como la tubería para
los diferentes segmentos de este proyecto. Esta empresa conjunta es
el fruto de las estratégias y sinergias detrás de la compañía Precision
Build.
El Proyecto 6678 es el ejemplo perfecto de un esfuerzo en equipo. Los
tanques de 15 ’6” de diámetro x 16’ de alto (en la imagen) se fabricaron
y revistieron en las instalaciones de TTI-FSS Adamo en Tampa, FL,
mientras que los tanques de 12’ de diámetro x 15’ de alto se fabricaron
y revistieron en la instalación de Precision Tank enVirginia, IL. Toda

la ingeniería, los detalles y la gestión del proyecto se llevó a cabo por
parte de nuestros equipos ubicados en la oficina central de TTI-FSS
en Gibsonton, FL, mientras que el levantamiento se llevó a cabo por
parte de nuestro equipo de TTI-FSS en el campo.
Este proyecto en curso demuestra nuestra capacidad para
comunicarnos y coordinarnos de manera eficaz en diferentes
ubicaciones, respetando el cronograma y el presupuesto.
Hasta ahora, se ha hecho un gran trabajo por parte de todos los
equipos que participan en esta empresa. Esperamos que haya más
colaboración a medida que continuamos trabajando ambas empresas
como Precision Build.
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CARTA DEL DIRECTOR EJECUTIVO
Cada año, muchos trabajadores
de nuestra industria se
lesionan. Si bien nuestro
historial de seguridad es mejor
que el de nuestra industria,
aún no es suficientemente
bueno. No podemos sentirnos
satisfechos
con
nuestro
desempeño en cuanto a
la seguridad a menos que
podamos llevar a cabo nuestro
trabajo sin lesiones. Algunas
personas dirán que esa meta
no es realista y que las lesiones
simplemente son un resultado probable en un sector con
productos grandes y pesados, elevaciones extremas con
grúas constantemente, equipo que opera con temperaturas
extremas, y condiciones cambiantes en nuestros entornos de
taller y sitios de construcción. Nuestro equipo ha demostrado
con acciones, no con palabras, que trabajar de manera eficaz
sin lesiones es una meta que se puede lograr.

es mucho mejor que el promedio nacional de nuestra
industria, el equipo no aspira a ser “promedio”. Desde que
esas lesiones ocurrieron en julio de 2020, hemos trabajado
con seguridad sin lesiones reportables en nuestros talleres.
Estos resultados se deben a las acciones que han realizado
los miembros del equipo todos los días. Queremos que todos
nuestros empleados sigan participando en cómo mejoramos
nuestras prácticas, así que, no dude en expresar su opinión
sobre cómo podemos mejorar. No espere a que alguien
más se lo pida. Cuando tenga una buena idea, queremos
escucharla.

El año pasado, trabajamos todo el año en nuestros sitios de
construcción sin lesiones. ¡Excelente trabajo! Esto no fue el
resultado de un solo año de esfuerzos sino un compromiso
consistente de trabajar con seguridad. Felicito a nuestro
equipo por darle prioridad a la seguridad. El real impulsor
del éxito en la seguridad viene de que todos los miembros del
equipo creen un hábito de excelencia.

¡Espero que ustedes, sus seres queridos, y todos nuestros
socios disfruten un 2021 seguro y próspero!

Para trabajar con seguridad, debemos respetar lo inesperado.
¿Qué puede salir mal y qué podemos hacer al respecto? Esa
es una pregunta que deberíamos plantearnos y plantearles
a nuestros colegas todos los días. El impacto de la pandemia
de COVID-19 ha tenido un impacto drástico sobre cómo
vivimos y trabajamos. Ahora, más que nunca, debemos
hacer lo correcto y prepararnos para ir más allá de lo que
normalmente se nos pide. ¡Gracias por seguir dando
prioridad a la seguridad!

“Dime y olvidaré. Enséñame y recordaré.
Involúcrame y aprenderé.”
- Benjamin Franklin

En nuestros talleres, tuvimos dos lesiones reportables el
año pasado, ambas la misma semana. Si bien este número
de lesiones, en comparación con el total de horas trabajadas,

Corey Yraguen
Director Ejecutivo de TTI-FSS

TTI-FSS aumenta la visibilidad y se promueve en eventos de la industria
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Instituto Nacional de Gestión de Tanques de Almacenamiento (NISTM)
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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TRABAJE CON MÁS INTELIGENCIA,
NO MÁS ARDUAMENTE

EL EQUIPO DE FABRICACIÓN LIDERA EL
PROYECTO CIP CON UNA JUGADA MUY
INTELIGENTE

Estos rieles se insertaron en el suelo y se fabricó un robusto
sistema de carro para colocar componentes más grandes y
meterlo y sacarlo de la bahía.

A fines de 2020, el Equipo de Fabricación de TTI-FSS completó
un proyecto de CIP (Plan de Mejora Continua) en nuestra
instalación de Puerto para permitir que componentes más
grandes entren y salgan de manera eficaz y segura de nuestra
área de pintura. El equipo utilizó el marco de una grúa elevada
fuera de servicio, como riel de un sistema de carro.

Esta mejora ha reducido de manera importante el tiempo de
manipulación de las partes más grandes para meterlas y sacarlas
del área de pintura de las instalaciones de Puerto. ¡Excelente
trabajo por parte de los miembros del equipo de fabricación al
liderar los esfuerzos en este proyecto de CIP.
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NOTICIAS INTERNACIONALES
EL EQUIPO INTERNACIONAL DE TTI-FSS
COMPLETA UN PROYECTO DE DUCTOS Y
TANQUE DE COMBUSTIBLE EN BAHAMAS
El equipo internacional de TTI-FSS recientemente completó un
tanque de almacenamiento de combustible de 80’ de diámetro x 40’
de alto y los ductos de alimentación y descarga asociados.
Este proyecto consistió en que TTI-FSS proveyó un cimiento de
concreto en forma de anillo con un revestimiento secundario de
contención debajo del tanque, los revestimientos interno y externo
del tanque, la instrumentación y el área de contención de concreto
totalmente revestida.
El Equipo Internacional de TTI-FSS en este proyecto lo ejecutó con
mucha eficiencia, completó el proyecto sin incidentes de seguridad,
salud o ambientales, a tiempo y conforme al presupuesto.

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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TTI-FSS FABRICA UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO
DE UAN/AST EN PASADENA, TEXAS
Se asignó a TTI-FSS un proyecto para fabricar y erigir
un tanque de almacenamiento de 80’ de diámetro x 60’
de alto para servicio de UAN. El alcance incluía mejoras
importantes en el suelo, un cimiento robusto para el
tanque, y el revestimiento exterior del tanque. El UAN es
una solución de nitrato de amonio y urea en agua que se
usa como fertilizante líquido. TTI-FSS pudo cumplir con
el cronograma del cliente aún con una semana perdida
debido a las inclemencias del clima y múltiples cambios de
diseño durante la construcción.
El éxito de este proyecto fue producto de una estrecha
coordinación entre los equipos del taller y del campo, para
actualizar los planos, fabricar los materiales y entregarlos
para su instalación oportuna. Nuestro cliente estuvo muy
satisfecho con el desempeño de TTI-FSS en este proyecto.
Nuestra experiencia y eficiencia llevó a realizar trabajos
adicionales de reparación del tanque dentro de la terminal.

RETIRAR E INSTALAR EL FONDO DE UN TANQUE
DE ALMACENAMIENTO EN PASADENA, TEXAS
TTI-FSS completó la reparación de un tanque de azufre para
uno de nuestros clientes en Texas. Se trataba de un trabajo
urgente y las reparaciones se realizaron bajo la figura de costos
unitarios. Nuestro equipo pudo retirar el fondo y montar el
tanque en patas para permitir la reparación del cimiento. Una
vez que se terminó la reparación del cimiento, se colocó el piso

y se remplazaron 4’ del fondo. Se retiraron los serpentines de
vapor, se probaron, repararon y volvieron a colocar en el tanque,
y se colocaron dos nuevas pasarelas en el tanque. El trabajo se
completó en tres semanas gracias al arduo trabajo de la cuadrilla
en el campo y a la entrega rápida de los materiales por parte de
un proveedor local.
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LOS DISEÑADORES Y SOLDADORES DE TTI-FSS USARON UNA INFINIDAD
DE HABILIDADES PARA FABRICAR ESTOS SISTEMAS DE PATINES DE LNG
A inicios de 2021, TTI-FSS recibió el contrato para construir
seis sistemas de patines para LNG (Gas Natural Líquido). Estas
unidades innovadoras, de vanguardia, diseñadas por nuestro
cliente, son el medio más seguro y más eficiente para manipular
el LNG en el sector.
El alcance del proyecto incluía la fabricación de los marcos y
los ductos de acero inoxidable, la instalación y las pruebas de
todos los ductos, y un paquete eléctrico completo para brindar
una unidad totalmente funcional. Todos los ductos se fabricaron
y probaron según las normas ASME y todas las soldaduras se
probaron al 100% RT. Se realizó una prueba de todo el sistema de
presión exitosamente después de la instalación.
Este proyecto requirió una comunicación importante con
nuestro cliente, ya que el diseño se completó en las primeras dos

unidades para brindar las mejores opciones de resultado final
del producto al usuario final. La fabricación de los marcos se
completó en nuestra instalación de Puerto; y la instalación de
los ductos, la instalación eléctrica, y las pruebas se completaron
en nuestra instalación de Adamo.
TTI-FSS agradece la oportunidad de formar parte de este
proyecto y brindar un producto de calidad a nuestro cliente.

LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE SE LEVANTAN ENTRE EL PESADO TRÁFICO
DEL AEROPUERTO A PESAR DE LAS RESTRICCIONES POR COVID
Se contrató a TTI-FSS para fabricar, enviar, e instalar dos y eficiencia, el proyecto sigue estando a tiempo y conforme
tanques idénticos, de 27’ de diámetro por 24’ de alto, en el al presupuesto, incluso cuando se han enfrentado desafíos
área de Tampa Bay. Los tanques contendrán combustible como trabajar en un aeropuerto
para jet para los clientes.
El trabajo está muy avanzado y TTI-FSS ha podido
demostrar nuevamente su capacidad para trabajar con
seguridad, de manera respetuosa con el medio ambiente,
en una ubicación ocupada con actividades aeroportuarias
las 24-horas del día.
La cuadrilla ha hecho un gran trabajo en cada fase de
planificación para eliminar cualquier interrupción de las
operaciones en curso. Gracias a su planificación diligente
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LAS VENTAS EN EL MOSTRADOR TIENEN MUCHO ÉXITO
TTI-FSS tiene una gran reputación en nuestro sector como
el proveedor de confianza para proyectos complejos, pero, una
parte de nuestro negocio que genera menos atención, y que
contribuye a nuestro éxito general es nuestro Departamento de
Ventas en el Mostrador. Estos trabajos frecuentemente de ritmo

rápido y con menores ganancias pueden convertirse en grandes
proyectos. Un excelente ejemplo es un reciente proyecto en
el que nuestro equipo fabricó, pintó y ensambló barras de
expansión para un nuevo cliente.
Estas vigas personalizadas son ajustables, lo que les permite
usarse en una amplia gama de aplicaciones, por ejemplo, en
paredes prefabricadas de concreto, así como en proyectos
específicos dentro de los sectores eléctrico y aeroespacial.
Gracias a la capacidad de TTI-FSS para realizar un alto calibre
en múltiples campos, el cliente convirtió lo que era un proyecto
en varios talleres en un proyecto con un solo proveedor, nosotros,
lo cual les permitió tener tiempo para enfocarse en el mercadeo.
Nos emocionan las posibilidades de esta nueva relación y
esperamos fabricar más vigas en el futuro.

TTI-FSS RECIBE EL RECONOCIMIENTO
2020 DE AISC POR SEGURIDAD

Las divisiones del taller y del campo de TTI-FSS con el Reconocimiento por Seguridad 2020 del AISC (Instituto Americano de
Construcción de Acero). En la fotografía de izquierda a derecha: Allen Williams, Superintendente de Adamo,
Bill Crittendon, Superintendente Corporativo, Zach Hurst, Superintendente de Puerto, Donna Anderson, Directora de Seguridad
en el Campo, Randy Kelley, Director de Seguridad en Taller
TTI-FSS recibió el Reconocimiento por Seguridad 2020 del
AISC (Instituto Americano de Construcción de Acero). Nuestras
divisiones en el taller y en el campo han continuado una tendencia

impresionante de mejora continua en nuestro desempeño y cultura
de seguridad. Este premio es un reconocimiento sostenido de nuestro
equipo y sus esfuerzos. ¡Felicidades a todos los miembros del equipo!
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PLATICA DE EQUIPO DE TTI-FSS
Premios a la seguridad en el campo

GRACIAS Y FELICIDADES A BRUCE BERRAY

GRACIAS Y FELICIDADES A THOMAS MARTIN

Bruce Berray, el Capataz
de Adamo, ganó el premio
Estrella de la Seguridad de la
instalación de Adamo en el
primer trimestre de 2021 por
su continua excelencia en la
conciencia proactiva sobre la
seguridad. Recientemente,
Bruce se dio cuenta de que
unos subcontratistas estaban
trabajando en la instalación
usando esmeriles de mano
sin usar mascarillas. En lugar de dejarlos sufrir una lesión,
y de acuerdo con la política de seguridad de TTI-FSS, Bruce
inmediatamente le avisó al capataz y al representante de
seguridad de TTI-FSS en el sitio para que le dieran seguimiento.
El problema se corrigió de inmediato y se evitó la posibilidad de
una lesión en el ojo. Esta es la cultura de la seguridad.

El Capataz del campo, Thomas
Martin, ganó el premio Estrella
de la Seguridad en el primer
trimestre de 2021 por haber
mejorado más. Thomas ha
trabajado para Tampa Tank por
13 años. Durante los últimos
2 años, la conciencia sobre la
seguridad de Thomas y sus
hábitos han mostrado una
gran mejora. Su conocimiento
y compresión de las políticas y procedimientos de seguridad
han crecido tremendamente. Thomas siempre está buscando
formas de mejorar nuestra cultura de la seguridad y está
dispuesto a hablar sobre la seguridad con sus compañeros.
Sus JSA, Reuniones de Seguridad y reportes ahora son
mucho más detallados y se enfocan directamente en
mantener la seguridad de su equipo y de sus compañeros.

GRACIAS Y FELICIDADES A DEVON RAJARAM

GRACIAS Y FELICIDADES A ROBERT FORESTER

El ajustador de Puerto, Devon
Rajaram ganó el premio Estrella
de la Seguridad de la instalación
de Puerto del Primer trimestre
de 2021. Devon ha demostrado
su excelencia en la conciencia
proactiva sobre la seguridad
muchas veces. Hace poco,
mientras trabajaba en un gran
marco en la Bahía Norte, Devon
se tomó el tiempo para conseguir
cinta amarilla de “Peligro”
y colocarla en todas las cadenas de unión que sostienen el
marco de los ojos de la almohadilla fija en el piso. Aunque los
ojos de la almohadilla estaban pintados de color amarillo por
seguridad, Devon fue más allá para marcar las cadenas y para
mitigar el riesgo de que los empleados se tropezaran con ellas.
Las acciones de Devon son un gran ejemplo de la cultura de la
seguridad que fomentamos en TTI-FSS.

El soldador en el campo,
Robert Forester ganó el premio
Estrella de la Seguridad del
Primer trimestre de 2021
por su compromiso con la
excelencia en la seguridad.
Robert recibió dos estrellas
de seguridad en 1er trimestre
simplemente y completó varios
cursos de capacitación sobre
seguridad durante el trimestre.
Robert continuamente demuestra una gran conciencia sobre
la seguridad ya que detiene rápidamente a sus compañeros
cuando ve un posible problema de seguridad y les ayuda a
encontrar una solución segura. Recientemente, Robert vio
una línea de mano en un andamio con una marca de un arco
que tenía varios cables quemados. Detuvo todo el trabajo en el
área, de inmediato lo reportó y la línea de mano se reparó.
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