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Tarsco es un miembro del Grupo TF Warren de empresas que ha 
servido a clientes industriales por más de 40 años. Como proveedor 
integral de soluciones, ofrecemos el más alto nivel de seguridad, 
calidad y puntualidad en todos los aspectos del proyecto.

Con operaciones en todo el hemisferio occidental, Tarsco está bien 
posicionada para ofrecer un servicio inigualable a nuestros clientes 
nacionales e internacionales. Por medio de nuestro enfoque de 
Ingeniería, Suministro, Fabricación, y Construcción (ISFC), utilizamos 
la experiencia de nuestros equipos profesionales con nuestro 
sistema de gestión de proyectos de un solo punto de contacto para 
superar las expectativas de nuestros clientes.

Nuestros ingenieros son expertos en las normas API, incluyendo 
650, 620, y 653, así como NFPA, AWWA, ASME Sección VIII, y 
reparaciones National Board Stamp “R”.

Ofrecemos los siguientes productos:

Visión General de Tarsco

TIPOS DE
ALMACENAMIENTO

• Fondo plano

• Baja temperatura

• Almacenamiento de energía

 térmica

• Digestores y Clarificadores

• Tolvas y Recipientes

• Tubería vertical

• Contenedores a presión ASME

• Esferas ASME

TIPOS DE
TECHOS

• Techo cónico

• Techo paraguas

• Techo de cúpula

• Techo de nudillos

• Techo de tope

abierto

• Techo de cúpula

• geodésica

OPCIONES

• Doble fondo

• Contención secundaria

• Detección de fugas

• Fondo inclinado / cóncavo

• Techos flotantes (internos /

 externos)

• Sellos de techo flotante

PROVEEDOR DE SERVICIO INTEGRAL
PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO

Y TERMINALES

• Terminales / Tuberías
• Refinación del petróleo
• Energía eléctrica
• Agua y Aguas residuales
• Metales y Minerales
• Procesamiento químico
• Combustibles alternativos
• Almacenamiento / Terminales de GLP
• Alimentos y Bebidas
• Manufactura industrial
• Pulpa, Papel y Madera
• Industria farmacéutica y Biotecnológica

Tarsco provee servicios de construcción,
reparación, y mantenimiento de tanques de
almacenamiento en superficie a las siguientes
industrias:

C150203-R220508

Tarsco integra las mejores prácticas en las áreas de higiene, 
seguridad y protección del medio ambiente junto con el cumplimiento 
del cronograma, productos de calidad, y servicios a través de la 
utilización de sus sistemas de gestión / operación de proyectos para 
proporcionar satisfacción total al cliente.


