
Una fuente confiable de materia prima 
de alta calidad y diseñada in situ 

 

  

Visítenos en tmsinternational.com/Services/EPS
ACERO MÁS ECOLÓGICO. AHORA.

1.844.227.9532  •  EPS@tmsinternational.com  •  tmsinternational.com/Services/EPS

(No es tamaño real – imagen ampliada)

EPS es un servicio de molino integral. Gestionamos sus coproductos, 

convirtiéndolos en materia prima diseñada para su fundiciones específicas. 

Una planta que produce 2 millones de toneladas al año puede reducir sus 

costos operativos en $8 millones al año, u $80 millones en el 

transcurso de un contrato de servicio de diez años.

Reduzca su huella de carbono con cero riesgo de capital

EPS ofrece tonelaje escalable de materia prima de 

ingeniería, sin inmovilizar capital. TMS brinda los servicios 

de ingeniería, adquisición y construcción de la planta de 

EPS, al mismo tiempo que posee y administra la 

operación. Mantener parte de su producción de 

materias primas en el sitio cierra el ciclo de coproductos 

y reduce los costos de materiales y vertederos.

¿Busca una reducción sustentable de su huella de 

carbono? EPS ahora ofrece acero más ecológico. De esta 

manera, su planta podrá satisfacer los cambiantes requisitos 

normativos y los compromisos de la industria.

Deje que TMS calcule sus ahorros de costos.
Riesgo de capital cero: desde los ensayos de materias primas

hasta la producción.
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Si necesita un acero más ecológico ahora,
puede llamar al 1.844.227.9532,

escribir a EPS@tmsinternational.com, 
o visitar tmsinternational.com/Services/EPS.

SERVICIOS DE PRODUCTOS EXTRUDIDOS TMS INTERNATIONAL

Podemos diseñar una línea de EPS dentro de una estructura existente y 

alrededor del equipo instalado. Usted proporciona la huella y todos los 

servicios necesarios: electricidad, gas, aire comprimido y agua, además de 

sistemas de recolección de polvo y conductos, en caso de ser necesario. 

Nosotros nos ocupamos de todo lo demás en cuanto a la operación y el 

mantenimiento de la planta de producción.

EPS pone en marcha todos los equipos y

crea programas de capacitación

de seguridad y mantenimiento.


