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En TGN Solutions ofrecemos a nuestros clientes del
sector industrial y civil soluciones a medida para todo
tipo de necesidades.
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1. Sobre nosotros
TGN Solutions es una empresa creada en el año 2014 con la misión de ofrecer soluciones de diversos tipos adecuadas
para cada necesidad y cliente. Operamos en diversos sectores industriales: químico, alimentario, petroquímico, etc.
y civil. Gracias a nuestra larga experiencia transformamos en soluciones los problemas de nuestros clientes debido a
nuestras aptitudes de gestión en ingeniería, fabricación, montaje y mantenimiento en el ámbito industrial y civil.
La seguridad y el medio ambiente son primordiales en nuestros procesos. Además, trabajamos bajo altos estándares
de calidad lo que nos lleva a obtener un resultado óptimo en todos y cada uno de los trabajos realizados por nuestra
empresa.
Nos distinguimos por ofrecer un servicio integral a cada cliente y necesidad: Primero identificamos las necesidades
concretas de cada proyecto, después asesoramos a nuestro cliente sobre las soluciones más adecuadas para su
problema y finalmente procedemos a la aplicación de los procesos y productos correspondientes.
Estamos con el cliente de principio a fin.
Destacar que somos Centro Aplicador Certificado por HENKEL y disponemos de la acreditación de la AEQT
(Asociación Empresarial Química de Tarragona) con 3 estrellas sobre 5. Contamos con un equipo y medios
especializados para poder trabajar en cualquier instalación con todas las garantías de seguridad y calidad.
Nuestros valores nos definen:
▪

Compromiso: Nos comprometemos con nuestros clientes al trabajar según sus necesidades y buscamos las
mejores soluciones y los procesos óptimos para cada proyecto. Nos comprometemos con nuestros empleados
creando las mejores condiciones para su desarrollo profesional formándoles continuamente.

▪

Calidad: La suma de la calidad técnica y la calidad humana nos distinguen y dejan huella en los proyectos y
decisiones que realizamos.

▪

Rentabilidad: Buscamos en cada proyecto la máxima rentabilidad para el cliente y nuestra empresa ya que
ésta es uno de los pilares de una relación duradera. Ello también nos permite un crecimiento sostenible.

▪

Seguridad: En cada proyecto que llevamos a cabo pones los medios necesarios para garantizar la seguridad de
las personas e instalaciones

▪

Responsabilidad corporativa: El cliente es el centro de nuestra actividad, las personas nuestro activo más
importante. Y nuestro compromiso con la legalidad y el medio ambiente forman parte de nuestra base.

En TGN Solutions unimos experiencia y tecnología para ofrecer una amplia gama de servicios que puede encontrar en
este catálogo. Una larga experiencia nos avala. En nosotros encontrará un colaborador con el que tiene asegurada
tranquilidad, confianza y calidad.

2.Aplicaciones de recubrimientos en suelos, paredes y pilares
TGN Solutions somos una empresa especializada en aplicar recubrimientos en todo tipo de superficies con productos
que cumplen todas las exigencias de calidad.
Ofrecemos recubrimientos para pavimentos a base de resinas con propiedades especiales como resistencia al ataque
químico intenso, suelos antielectroestáticos para industrias de componentes electrónicos, conductivos aptos para
zonas Atex o quirófanos, transpirables para lugares con altos niveles freáticos, alta resistencia a la abrasión y al
desgaste. Además, este tipo de suelos son de limpieza sencilla y se pueden dotar de diferente coloración.
Algunas de las ventajas y aplicaciones de los recubrimientos que aplicamos son:
▪

Protección contra la corrosión y el ataque químico.

▪

Protección frente a la abrasión, la erosión y el desgaste mecánico.

▪

Mejora de la eficiencia energética en equipos de transporte de fluidos.

▪

Reconstrucción y recubrimiento de superficies de hormigón (pavimentos, cubetos, tanques, depósitos, etc.)

▪

Reacondicionamiento de superficies existentes y de obra nueva.

▪

Pinturas alimentarias sanitarias certificadas.

2.1 Ataques químicos
Ofrecemos soluciones para la protección de suelos y la reconstrucción de superficies de hormigón que estén afectadas
tanto por desgaste mecánico, corrosión del armado como por ataque químico directo, alargando la vida útil de la
infraestructura industrial.
Esta aplicación crea una barrera protectora que aísla el hormigón, mortero, baldosa o metal del ataque de los
productos químicos, lo que se traduce en una mayor seguridad en la prevención de la contaminación medioambiental
y ahorro en costos por mantenimiento.

Cubetos

Reparación y recubrimiento protector en depósito de hormigón de flushing

2.2 Epoxis para recubrimiento de pavimentos.
Ofrecemos soluciones para la protección de suelos y la reconstrucción de superficies de hormigón que estén afectadas
tanto por desgaste mecánico como corrosión del armado alargando la vida útil de la infraestructura industrial.
Para ello utilizamos la resina Epoxi que es un producto que durante los últimos años ha ido aplicándose en todo tipo
de suelos industriales y del sector servicios. La mayoría de gente conoce este material precisamente por servir como
revestimiento de pavimentos, pero lo cierto es que las más que adecuadas características y aplicaciones de la resina
Epoxi han hecho que esta se extienda a otros sectores.

3. Pinturas industriales y señalización
3.1 Pintura alimentaria y epoxis para industria alimentaria
Desde TGN Solutions aplicamos recubrimientos en todo tipo de superficies que así requieran nuestros clientes de la
Industria Alimentaria. Nuestros productos cumplen con todas las exigencias de calidad como la Certificación de
contacto alimentario para:
Suelos y paredes

Cámaras frigoríficas

Depósitos, silos y trujales

Equipos de proceso

Cubiertas
Para llevar a cabo esta misión contamos con los productos de Fakolith. Sus pinturas alimentarias y barnices FoodGrade,
son pinturas alimentarias certificadas con la obligatoria Declaración de Conformidad alimentaria, y son pinturas aptas
para pintar superficies en contacto directo o indirecto con alimentos y bebidas, (según regulaciones UE (EU) y/o FDA),
en industria alimentaria, sus proveedores y sectores anexos. Estas pinturas sanitarias certificadas son pinturas técnicas
de alta resistencia a humedad que entre otras características están tratadas (BPR Art.3) con Tecnología BioFilmStop
contra mohos, bacterias, biofilm y microorganismos, aptas para su uso en general en la industria alimentaria sus
proveedores y anexos, sector sanitario, farma, cosmética (excepto contacto directo con alimentos).
Ejemplo de certificado alimentario que se entrega:

3.2 Pintura de tuberías, soportes y estructuras
En Soluciones Industriales TGN hagamos trabajos de pintura industrial, tanto de cañerías como de apoyos y
estructuras, con el objetivo de proteger los diferentes elementos de las posibles agresiones físicas y químicas que
puedan sufrir, y proporcionar un acabado óptimo.
Los especialistas en pintura de Soluciones Industriales TGN
eligen cuidadosamente el sistema de pintura adecuado
para cada elemento, considerando todos los factores a
tener en cuenta (tipos de material, clima, estado de la
superficie, etc.). Además seleccionan la composición de
pintura idónea considerando los pigmentos, disolventes y
aditivos apropiados para cada trabajo, en cada una de las
fases de imprimación, pintura de capas intermedias o
pintura de acabado.

3.3 Señalización
En Soluciones Industriales TGN trabajamos con señalización que cumple con las Normas de Seguridad industrial,
demarcación de los límites segundos espacio y funcionamiento de las empresas; sistemas antideslizantes para zonas
de circulación y realización de gráficos indicando alguna especificación en el lugar.
Contamos con personal calificado para servicios de señalización. Ofrecemos a cada uno de nuestros clientes un servicio
personalizado donde estudiamos sus requerimientos para poder brindarle la mejor solución en ejecución de obra,
garantizando así un mejor manejo de su presupuesto.
El movimiento de personas y materiales en el puesto de trabajo se realiza a través de las vías de circulación y el hecho
de circular por ellos compuerta la posibilidad de la ocurrencia de varios tipos de accidentes, principalmente caídas,
veces, choques y atropellos, por lo cual hay que respetar en todo momento cualquier norma interna que se establezca
para el correcto uso de las vías de circulación en las empresas, en particular, la señalización viaria. A Soluciones
Industriales TGN le posamos fin a este tipo de riesgos con una correcta señalización de la zona de trabajo.

Recubrimiento en suelo y paredes alimentarias de la cooperativa vínicloa agrícola Sant
Josep de Bot

4. Aplicación de poliurea: ventajas y usos
La poliurea es un polímero sintético obtenido de la reacción de una diamina con un disocianato, esta reacción de
polimerización es muy parecida a la del poliuretano, pero en el caso de la poliurea el enlace resultante es de tipo
"urea", por esto es llamada poliurea. Con este enlace conseguimos que desde la estructura molecular se genere una
insensibilidad a la humedad, lo que convierte a la POLIUREA (siempre que sea pura) en la mejor membrana
impermeable.
Son muchas las ventajas y propiedades de la membrana de poliurea. A continuación, se detallan las más importantes:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Membrana sin juntas ni solapes y de máxima flexibilidad – elongación de hasta 600%.
Curado en 4 segundos, puesta en servicio en menos de 24 horas.
Recubrimiento de cualquier geometría o forma irregular existente de forma completamente adherida.
Máxima adherencia sobre cualquier soporte.
Insensibilidad al agua y a la humedad.
Aplicable sobre cualquier tipo de sustrato.
Solidez en un 100% (VOC’s zero)
Alta densidad y estanqueidad.
Resistente a la abrasión, compresión, desgarro.
Resistente a los rayos U.V.
Resistente frente a medios ácidos o alcalinos y a diversos agentes químicos.
Resistente a los efectos climatológicos.

Las propiedades de la poliurea la convierten en un producto para las aplicaciones en las que la
impermeabilización, protección y durabilidad sean vitales. Las infinitas posibilidades de coloración de la poliurea
son una clara ventaja en aquellas aplicaciones en las que el aspecto estético juegue un papel importante.
Revestimiento protector de cualquier elemento constructivo, sea cual sea su geometría.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Impermeabilización de cubiertas, terrazas, balcones, voladizos, ...
Cubiertas de metal inox, galvanizadas, de chapa, de zinc, prelacadas y de fibrocemento para su
encapsulamiento.
Impermeabilización de depósitos (con certificados de no migración a agua potable / etanol).
Revestimientos de puentes (bajo asfalto) y elementos del sector civil.
Pavimentos y cubiertas de aparcamientos con tráfico rodado.
Cubiertas y fachadas ajardinadas Muros y cimentaciones enterrados.
Instalaciones industriales y de producción.
Plantas energéticas, de reciclaje y de tratamiento y almacén de residuos.

Este sistema cuenta con los siguientes certificados:
-

ETE: Documento de idoneidad técnica europeos Nº 06/0263 – Marca CE por 10 y 25 años
Cubiertas planas expuestas a un fuego exterior Nº 06/32301345
Cubiertas pendientes 45º resistencia al fuego Nº 08/32309237 y WF381582 (Organismo notificado 0833)
Resistencia a la perforación de raíces. Sin Geomax Nº07/32305556. Con Geomax Nº07/32305557
Abrasión Taber Nº10/101.729-1626
QUALICONSULTt: Cahier de Clauses Techniques CCT Nº50 712 004 096 MS
BBA: British Board of Agreement 11/4836
Resistencia térmica a asfalto a 160⁰C (IETcc, 19.221-ll, 2007)

Lado exterior con tres capas

3ª CAPA: RECUBRIMIENTO

2ª CAPA: POLIUREA

1ª CAPA: ESPUMA DE POLIURETANO

ALIFÁTICO PROTEC. U.V.

Lado interior con una capa

*En caso necesario, se puede aplicar un recubrimiento con certificado alimentario sobre esta capa interior de
espuma de poliuretano.

Recubrimiento protector en suelo y pared de la cooperativa Unió

Aplicación de poliurea en cubierta de uralita de nave de la empresa Tintes Vila-seca

5. Ingeniería aplicada y reconstrucción
TGN Solutions somos una empresa especializada en aplicar recubrimientos en todo tipo de piezas y superficies con
productos que cumplen todas las exigencias de calidad. Contamos con un taller propio y la maquinaría más
avanzada. Así, podemos dar respuestas ágiles y eficaces en todos los proyectos, reduciendo los plazos de entrega. Nos
diferencia nuestro constante desarrollo de tecnología propia para la aplicación de estas soluciones a través de
proyectos de I+D+i. Algunas de las ventajas y aplicaciones de los recubrimientos que aplicamos son:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Restauración de piezas y equipos evitando tener que invertir en sustituirlos.
Protección contra la corrosión y el ataque químico.
Protección frente a la abrasión, la erosión y el desgaste mecánico.
Mejora de la eficiencia energética en equipos de transporte de fluidos.
Reparación de fugas, reconstrucción y refuerzo estructural de tuberías, depósitos y cualquier recipiente a
presión.
Reconstrucción y recubrimiento de superficies de hormigón (pavimentos, cubetos, tanques, etc.)
Reacondicionamiento de superficies existentes y de obra nueva.
Pinturas alimentarias sanitarias certificadas.

Recubrimiento superficial de equipos y líneas
Utilizamos recubrimientos y compuestos protectores de matriz epoxi bicomponente y carga cerámica que ofrecen
soluciones de mantenimiento a los problemas causados por el desgaste, la abrasión, la erosión, los ataques químicos
y la corrosión. Ventajas principales:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Aumento de la eficiencia de las piezas.
Ahorro de costes, al evitar la sustitución de piezas y los inventarios de piezas de repuesto.
Protección de los equipos de la erosión, los ataques químicos y la corrosión.
Buena resistencia química para la protección efectiva de ensamblajes.
Los métodos de reparación tradicionales como la soldadura de metal duro o la metalización por soplete son
caros y difíciles de aplicar para grandes superficies
Capacidad para crear una superficie de sacrificio renovable que protege la integridad estructural del sustrato
original.

Ejemplo de proceso de recubrimiento de pieza:

Piezas

6. Reparaciones y mantenimiento industrial
Basamos nuestro servicio de mantenimiento y reparaciones en el diseño e implantación de planes correctivos y
preventivos. Personalizamos nuestros trabajos para adecuarnos a las necesidades de nuestros clientes.
Contamos con técnicos y equipos especializados en diferentes disciplinas para la resolución de casos singulares y
particulares en el área del mantenimiento industrial. Aplicamos soluciones innovadoras que se desarrollan in situ y
que aportan resultados tanto cuantitativos como cualitativos.
Áreas de actuación:
-

-

Mantenimiento preventivo: Éste consiste en evitar la ocurrencia de fallas en las máquinas o los equipos del
proceso. Este mantenimiento se basa un "plan” que contiene un programa de actividades previamente
establecido con el fin de anticiparse a las anomalías.
Mantenimiento correctivo (reparaciones): Es aquel encaminado a reparar una falla que se presente en un
momento determinado.

Cuente con nosotros para las reparaciones y mantenimiento de:

6.1 Depósitos, tuberías, tanques, cubetos, etc.
6.2 Refuerzo estructural con fibra de vidrio y fibra de carbono.

Reconstrucción de canaletas con fibra de vidrio y Poliurea.

Refuerzo con fibra de vidrio en fondo de silo.

Reparación en tubería de agua y refuerzo estructural
con fibra de vidrio y carbono.

7. Obra civil
Somos conscientes de las necesidades de la obra civil para beneficio de sus ciudadanos, es por eso que nos tomamos
muy en serio cualquier proyecto de obra civil de los tanto en obra pública o privada. Ponemos todo el empeño en
cumplir los plazos fijados, aportar a las obras el máximo de calidad y profesionalidad.
Disponemos de un amplio equipo técnico al servicio de nuestros clientes para el diseño y redacción de los proyectos,
el control de las obras y la coordinación de las diferentes fases durante la realización de los trabajos. Le mantenemos
informado en todo momento frente a cambios inesperados durante la construcción.
Sólo usamos en nuestras construcciones materiales de máxima calidad, certificados en fábrica, pasando los más
estrictos controles de Calidad. Solo así podemos garantizar nuestros trabajos.
Trabajos que realizamos en este ámbito:
-

Trabajos de albañilería
Trabajos de pintura
Trabajos de mantenimiento.

Nuestro proyecto más destacado de obra civil es la:

Reconstruccion y recubrimiento de los pilares del puente en DIXQUIMICS-AITASA

8.Sponge jet
8.1 Descripción y ventajas
SPONGE JET es un sistema para el chorreado o granallado de superficies que consiste en proyectar mediante aire
comprimido a baja presión (7 bar) material abrasivo especial compuesto de espuma de poliuretano con inserciones
de partículas abrasivas
El sistema contiene una unidad de reciclaje para que la mayor parte de las partículas se reutilicen una vez recogidas.
Este sistema puede utilizarse en la industria química y petrolera, mantenimiento de instalaciones, fabricación,
restauración de monumentos, edificios e infraestructuras, industria marítima, industria del gas, industria de
transporte y automotriz, industria eléctrica e industria militar.
Las ventajas frente a los sistemas convencionales son:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Chorreado prácticamente sin producción de polvo (reducción de hasta un 98%)
Evita rebotes de partículas abrasivas y del propio material a eliminar adherido al sustrato que pueden ser
perjudiciales tanto para la salud del operador como para los equipos del entorno
No utiliza agua al ser un chorreo en seco
Reduce el uso de material abrasivo por el reciclaje.
Permite un mayor control del flujo abrasivo desde un alto grado para la eliminación total de contaminantes
(pinturas obsoletas, corrosión, incrustaciones) hasta tratamiento de superficies más sensibles con baja
penetración.
Permite el granallado en espacios confinados sin reducir la visibilidad del operador por generación de polvo.
Permite el granallado en entornos sensibles con mínima afección a los procesos productivos y equipos del entorno
de la instalación por ser un sistema limpio
Reduce el tiempo de limpieza y recogida del material abrasivo
Reduce la contaminación sonora y el impacto ambiental

8. 2 Aplicaciones
▪

Edificios y estructuras: Remover recubrimientos, corrosión y manchas; Preparar acero, mampostería y otras
superficies para el recubrimiento; Remover delicadamente los contaminantes ambientales y la suciedad;
Remover grasa, aceite, recubrimientos de cemento y grafiti; Rejuvenecer huecos de escalera, playas de
estacionamiento, paredes de ladrillo, cercos de piedra; Restaurar ventanas metálicas industriales y comerciales y
bastidores de puertas; Resolver de manera eficaz con respecto a costos la preocupación por el presupuesto de
limpieza y mantenimiento sin afectar la calidad; Mejorar la seguridad y facilitar los problemas de cumplimiento
normativo con respecto a los vecinos y la comunidad en general.

▪

Equipos y maquinaria: esta tecnología permite el chorreado abrasivo directamente adyacente al equipo sensible
con una reducción del polvo de un 98 %; también prácticamente elimina el rebote dañino asociado comúnmente
con los abrasivos comunes.

▪

Tuberías y gaseoductos: Desde preparar el interior de una tubería con la total confianza de obtener resultados
perfectos una y otra vez y asegurar inspecciones satisfactorias, hasta limpiar y perfilar costuras de soldadura.

▪

Limpieza: de tubos de calderas y planchas de tubos; Techos con grasa en fábricas; Depósitos en turbinas de vapor;
Daños por humo y hollín en iglesias; Contaminantes radiactivos de nivel bajo en acero; Suciedad de palomas en
edificios históricos; Residuos de moho después del tratamiento. Sponge-Jet limpia rápida y eficientemente sin
agua ni sustancias químicas peligrosas.

▪

Aplicaciones marítimas: Una superior remoción de cloruros, una vida útil más prolongada de los recubrimientos
y la capacidad de trabajar cerca de equipos sensibles son solo algunas de las características que hacen que la
tecnología de Sponge-Jet resulte indispensable para la ARMADA de EE. UU. y para muchos de los propietarios y
constructores más grandes de embarcaciones del mundo entero.

▪

Equipo operativo: La tecnología limpia, seca, de baja producción de polvo y sin rebote aumenta la confiabilidad
de todos los equipos de la planta al eliminar las partículas pulverizadas de polvo comunes a todos los métodos
habituales de chorreado abrasivo en seco. Podrá contar con protección para: Equipo rotativo, ejes y cojinetes;
Cilindros hidráulicos y neumáticos; Componentes electrónicos, interruptores, sensores y sistemas de visión; Sellos
mecánicos; Motores, turbinas y compresores; Superficies de transferencia de calor; Rieles, guías, cintas
transportadoras y sistemas de transporte. Estas partículas microscópicas, finas, respirables no solo son tóxicas
para los seres humanos, sino que son un enemigo destructor para todos los dispositivos rotativos, los
componentes electrónicos y los equipos sensibles.

▪

Acero estructural: Con el tiempo, la corrosión gradual de las estructuras de acero desemboca en un costoso
mantenimiento de los activos o en el reemplazo de: Vigas en I, vigas cuadradas; Columnas de soporte; Vigas y
viguetas; Rieles; Torres de iluminación y transmisión; Bastidores para tuberías; Vigas entramadas; Plataformas,
placas; Superestructuras. La tecnología de Sponge-Jet permite proteger estos activos con menos costo y menor
cantidad de interrupciones del negocio, a la vez que se proporciona una mayor vida útil del recubrimiento y
mayores intervalos de mantenimiento.

▪

Conservación histórica: Diez veces más rápido que la limpieza manual, más suave que el agua o el chorreado
abrasivo. Se usa en: Iglesias, estadios y edificios históricos; Estatuas, monumentos y esculturas; Piedra caliza,
arenisca, mármol, granito, ladrillo, terracota y azulejos; Bronce, latón, cobre, oro, hierro forjado y fundiciones
delicadas; Vigas de madera; Decapado selectivo y remoción de humo, hollín y grafiti. Los productos para limpieza
y restauración ofrecen a los profesionales un control casi quirúrgico en una gran variedad de trabajos de limpieza
y restauración. Las capacidades de diseño especial que tienen los medios abarcan desde una limpieza delicada
hasta la microabrasión.

▪

Descontaminación: Cualquiera sea el contaminante que se encuentre en la superficie, los medios compuestos de
diseño especial de Sponge-Jet pueden ayudar a eliminarlo, capturarlo y contenerlo: Remoción de pintura con
plomo; Mitigación del asbesto; Descontaminación nuclear; Tratamiento de moho; Eliminación del contaminante
PCB; Compuestos antiencrustamiento.

▪

Atmósfera inflamable: El chorreado con esponja es la única tecnología con una completa aprobación en áreas
clasificadas de plantas del mundo entero. El chorreado en activos operativos clasificados es posible debido a las
características de rendimiento de baja temperatura, poca producción de polvo y sin rebote de los abrasivos. Ahora
el mantenimiento de rutina en ubicaciones inflamables puede incluir el chorreado y la aplicación de nuevos
recubrimientos in situ. El resultado será una carga más ligera de reparaciones durante la parada mientras se
maximiza la vida útil de los activos.

▪

Mitigación de contaminantes: No existe una solución mejor y más productiva para remover de manera segura
los contaminantes peligrosos de la superficie, tal como revestimientos a base de plomo, contaminación nuclear,
recubrimientos resistentes a los agentes químicos, cromo hexavalente, asbesto, PCB, moho y otras sustancias
peligrosas. Esta tecnología elimina la redeposición de contaminantes, a la vez que su baja producción de polvo y
capacidad de reutilización in situ. Los controles de ingeniería provistos por esta tecnología permiten que los
clientes cumplan con las normativas de la actualidad y ayudan a proteger lo que es importante para usted y su
negocio.

8.3 Funcionamiento

9. Etiquetado de tuberías.

10. Nuestras certificaciones:

Aplicadores homologados de las marcas:

11. Contacto
Estaremos encantados de atenderle por las siguientes vías:

Teléfono: +34 977 50 53 94
E-mail: info@soltgn.com
En persona en:
Carrer del Sofre nº10 nave 20 (Polígono industrial Riu Clar) CP 43006 Tarragona en horario de
L-V de 8:00h a 14:00h y de 16:00h a 18:00h

www.soltgn.com

