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Visite nuestro sitio web tmsinternational.com/EPS

> Servicio de productos extrudidos
El pellet fabricado para resolver sus problemas de administración de los derivados.
El Servicio de productos extrudidos (EPS, por su sigla en inglés) de TMS International
ofrece administración de los derivados de la acería con una buena relación
costo-beneﬁcio, dentro y fuera de las instalaciones, produciendo pellets para
refundir ﬁnos, 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 consistente
Bajo contenido de aglutinante
para obtener mayor
recuperación de material
Durabilidad para la manipulación
y el transporte

Control de combustión gracias
a los aditivos y al diámetro del pellet

(No es el tamaño real — imagen ampliada)

Diseñamos nuestros pellets extrudidos para cumplir
con sus requisitos de costo, rendimiento y manejo:
• Administración de los derivados que crea valor
• Mayor recuperación de metales para una mejor rentabilidad
• Menores costos de materia prima
• Materia prima estandarizada, constante y de buena calidad
• La venta o el uso como materia prima elimina los costos de
almacenamiento en el lugar de trabajo, de desecho y de
relleno sanitario

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

Servicios de productos extrudidos de
TMS International
Práctico, económicamente atractivo y ecológico
EPS utiliza un proceso continuo y ﬂexible para convertir ﬁnos, polvo y residuo
en pellets extrudidos. Al realizar el peletizado de estos derivados se obtiene
una materia prima de buena calidad y precio competitivo.

Video
en línea

Entérese por qué EPS resulta mejor que vender sus derivados ''tal como están'' a
un precio de mercado relativamente bajo, o desecharlos a un valor agregado.
Mire el video en tmsinternational.com/EPS.

Peletizado dentro y fuera de las instalaciones
Según sus requerimientos e inventario de materia prima, podemos transportar
sus derivados a una instalación de peletizado regional de TMS International y
enviarlos de vuelta, o bien oﬁciar como mediadores. Además, podemos instalar y
administrar líneas de peletizado dentro de las instalaciones para un volumen
anual de alrededor de 500.000 toneladas.

Los pellets se fabrican de acuerdo con
sus especiﬁcaciones
(Minor image of pellets emerging from die)

EPS fabrica los pellets del diámetro requerido, y conforme a sus
especiﬁcaciones de manipulación y rendimiento. Nuestro proceso ﬂexible
entrega materia prima en alto horno y con buena relación costo-beneﬁcio,
o pellets con requerimientos de contenido y combustión especíﬁcos para
materia prima en hornos de arco eléctrico (EAF, por sus siglas en inglés).

Seguridad y sustentabilidad
EPS tiene un enfoque líder en la industria en materia de seguridad y
sustentabilidad. Esto incluye operaciones de reciclado y ahorro de energía
además de una reutilización beneﬁciosa. Usted puede conﬁar en TMS
International para lograr una integración sin contratiempos con su operación,
mientras le brindamos capacidad de valor agregado, compromiso con la
responsabilidad, servicio al cliente y resolución de problemas.
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12 Monongahela Avenue
Glassport, PA 15045-1315

tmsinternational.com/EPS

TELÉFONO (844) 227-9532

