EXPERIENCIA. INNOVACIÓN. COLABORACIÓN.
Visite nuestro sitio web tmsinternational.com/EPS

El pellet que resuelve sus problemas
de administración de los derivados.
EPS proporciona gestión de derivados de acería rentables, dentro o fuera
de las instalaciones, produciendo pellets para volver a fundir la torta ﬁltrante
y polvo de combustión, polvo y residuos.

Convierta los ﬁnos, el polvo y los
residuos en materia prima de buena
calidad y precio competitivo

Mezcla homogénea y sin vacíos
para lograr un rendimiento
estandarizado y uniforme
Bajo contenido de aglutinante
para obtener mayor
recuperación de material
Durabilidad para la
manipulación y el transporte

El diseño de planta ﬂexible
permite cambios rápidos en
los diámetros del pellet y los aditivos
(No es el tamaño real — imagen ampliada)

Diseñamos nuestros pellets extruidos para cumplir
con sus requisitos de costo, rendimiento y manejo
• Administración de los derivados que crea valor
• Vender o usar como materia prima
• Mayor recuperación de metales para una mejor rentabilidad
• Menores costos de materia prima
• Reduce/elimina el almacenamiento en el sitio
• Reduce/elimina la eliminación y los costos de los vertederos
• Solución razonable para el medio ambiente

Para obtener más información acerca de nuestros Servicios de productos extruidos, comuníquese
con nosotros al 1.844.227.9532 o a EPS@tmsinternational.com. O visite tmsinternational.com/EPS.

Servicios de productos extruidos de TMS International

Económicamente atractivo y seguro
para el medioambiente
EPS usa un proceso escalable para convertir polvo de combustión y
ﬁnos de tortas de ﬁltrado, polvo y residuos para los pellets extrudidos.
Al realizar el pelletizado de estos derivados se obtiene una materia
prima de buena calidad y precio competitivo.

Los pellets se fabrican de acuerdo con
sus especiﬁcaciones
EPS fabrica pellets con los requisitos de diámetro, y de acuerdo con
las especiﬁcaciones de manejo y rendimiento. Brindamos pellets de
materia prima rentable para aplicaciones especíﬁcas.

Seguridad y sustentabilidad
EPS presenta nuestro enfoque líder en la industria en cuanto a la
seguridad y la sustentabilidad, que incluye reciclado, operaciones de
eﬁciencia energética y reutilización beneﬁciosa. Confíe en TMS
International para lograr una integración sin contratiempos con su
operación, capacidades de valor agregado y un compromiso con la
resolución de problemas.

Su socio en la reducción del impacto ambiental
La primera planta de EPS de TMS International ha abierto sus
instalaciones en CAP Steel en Concepción, Chile. EPS es el
futuro de la gestión de derivados: es sustentable, rentable y
respalda el objetivo de nuestros clientes de una economía
circular dentro de sus plantas de producción.

TMS International
Servicio de productos extruidos
2601 S. Verity Parkway
Middletown, OH 45044
(844) 227-9532
tmsinternational.com/EPS

¿Está listo para ver qué puede
hacer EPS por usted?
Llame al 1.844.227.9532,
envíe un correo a EPS@tmsinternational.com,
o visite tmsinternational.com/EPS.

