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Turbinas de Vapor

Las turbinas y piezas son fabricadas por máquinas modernas, que garantizan el menor tiempo de fabricación, mayor 
precisión y perfecto acabamiento. TGM tiene varios diferenciales en su estructura, destacándose la fabricación de paletas y 
cojinetes, siendo considerada la mayor y mejor de América Latina.

La línea de Turbinas de TGM está disponible de 0.1 a 150 MW y es aplicada en generación de energía eléctrica o 
accionamiento mecánico. De construcción modular, garantiza mayor flexibilidad de instalación en cada tipo de proceso 
industrial, siempre considerando la practicidad, seguridad, eficiencia y, principalmente, ahorro.
La empresa dispone de ingenieros y técnicos especializados en la construcción, desarrollo e instalación de productos y 
servicios. Hace uso de avanzados y tecnológicos programas gráficos y de cálculos aerodinámicos, además de los estudios 
para aplicaciones de materiales especiales.

Calidad
El principal compromiso de TGM es entregar productos, piezas 
y servicios con los más altos niveles de satisfacción del 
cliente. Para eso, el sistema de calidad supervisa y busca 
continuamente mejorías en los procesos, cumpliendo los 
procedimientos administrativos, instrucciones técnicas, 
estándares de producción, capacitaciones y análisis con 
correcciones efectivas.

Certificaciones

TGM está certificada en ISO 9001 e ISO 14001, 
comprobando la calidad y respetando el medio ambiente.
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Estudio de Balanceo Térmico
Realizado en cualquier proceso industrial que necesita de vapor, el estudio del balance de masa y energía de las plantas es 
un análisis completo de la eficiencia termodinámica y del consumo de energía eléctrica que maximiza la disponibilidad de 
excedente de energía para comercialización.

Ingeniería de Aplicación
Con foco en la eficiencia, ahorro, rentabilidad y seguridad operacional, la ingeniería de aplicación de TGM integra diversos 
equipos en una única solución personalizada, cumpliendo los requisitos más exigentes de todos los procesos industriales, 
que necesitan de accionamientos mecánicos o accionamientos de generadores de energía eléctrica.
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Turbinas de Vapor - Tecnologia de Reacción 
Línea  BT / BTE
Contrapresión - Extracción

Características Técnicas 

    J Potencia de salida nominal hasta 150 MW
    J Presión de admisión hasta 140 bar a
    J Temperatura de admisión hasta 540 °C
    J Rotación hasta 13.600 rpm
    J Presión de extracción hasta 45 bar a 
    J Presión de escape hasta 16 bar a
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Turbinas de Vapor - Tecnologia de Reacción  
Línea  CT / CTE
Condensación - Extracción

Características Técnicas

    J Potencia de salida nominal hasta 150 MW
    J Presión de admisión hasta 140 bar a
    J Temperatura de admisión hasta 540 °C
    J Rotación hasta 13.600 rpm
    J Presión de extracción hasta 45 bar a 



www.grupotgm.com.br

6  |  Turbinas de Vapor

Turbinas de Vapor - Tecnologia de Acción
Línea  TM-A / TME-A
Contrapresión - Extracción

Características Técnicas

    J Potencia de salida nominal hasta 55 MW
    J Presión de admisión hasta 70 bar a
    J Temperatura de admisión hasta 530 °C
    J Rotación hasta 8.000 rpm
    J Presión de extracción hasta 30 bar a 
    J Presión de escape hasta 10 bar a
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Turbinas de Vapor - Tecnologia de Acción 
Línea  TMC-A / TMCE-A
Condensación - Extracción

Características Técnicas

    J Potencia de salida nominal hasta 25 MW
    J Presión de admisión hasta 70 bar a
    J Temperatura de admisión hasta 530 °C
    J Rotación hasta 8.000 rpm
    J Presión de extracción hasta 30 bar a 
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Turbinas de Vapor - Tecnologia de Acción
Línea  TM / TME
Contrapresión - Extracción

Características Técnicas

    J Potencia de salida nominal hasta 20 MW
    J Presión de admisión hasta 45 bar a
    J Temperatura de admisión hasta 450 °C
    J Rotación hasta 8.000 rpm
    J Presión de extracción hasta 20 bar a
    J Presión de escape hasta 6 bar a
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Turbinas de Vapor - Tecnologia de Acción
Línea  TMC / TMCE
Condensación - Extracción

Características Técnicas

    J Potencia de salida nominal hasta 17 MW
    J Presión de admisión hasta 45 bar a
    J Temperatura de admisión hasta 450 °C
    J Rotación hasta 8.000 rpm
    J Presión de extracción hasta 20 bar a 
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Turbinas de Vapor - Tecnologia de Acción
Línea  TM FLEX
Contrapresión

Características Técnicas 

    J Potencia de salida nominal hasta 5 MW
    J Presión de admisión hasta 45 bar a
    J Temperatura de admisión hasta 450 °C
    J Rotación hasta 6.500 rpm
    J Presión de escape hasta 4 bar a
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Turbinas de Vapor - Tecnologia de Acción
Línea  G5 Fast
Contrapresión

Características Técnicas 

    J Potencia de salida nominal hasta 4 MW
    J Presión de admisión hasta 45 bar a
    J Temperatura de admisión hasta 450 °C
    J Rotación hasta 6.000 rpm
    J Presión de extracción hasta 10 bar a 
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Turbinas de Vapor - Tecnologia de Reacción 
Línea  MCT
Condensación

Características Técnicas

    J Potencia de salida nominal hasta 3 MW
    J Presión de admisión hasta 45 bar a
    J Temperatura de admisión hasta 450 °C
    J Rotación hasta 9.000 rpm
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Turbinas de Vapor - Tecnologia de Acción
Línea  TS-P / TS / TG
Contrapresión

Características Técnicas

    J Potencia de salida nominal hasta 2 MW
    J Presión de admisión hasta 65 bar a
    J Temperatura de admisión hasta 480 °C
    J Rotación hasta 10.000 rpm
    J Presión de escape hasta 15 bar a
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Sistema de Seguridad y Control de 
Turbomáquinas

Es un sistema electrónico e integrado con dispositivos de 
protección para mayor seguridad y disponibilidad 
operacional, todo proyectado y validado por la ingeniería de 
sistemas de seguridad y control, siendo de vital importancia 
en la operación del sistema de generación de energía 
eléctrica o accionamiento mecánico. Un sistema sin 
monitoreo ni control está susceptible a problemas de 
operación, pudiendo causar accidentes o paradas 
innecesarias de mantenimiento, elevando los costos.

Asistencia TécnicaRepuestos y Piezas
La empresa realiza servicios de asistencia 
técnica, instalación, operación y prestación 
de servicios en equipos rotativos.Posee el 
grande diferencial del mercado, la atención 
24h para cualquier emergencia, lo que agiliza 
y garantiza la actuación más confiable y 
eficiente en accionamientos mecánicos y eléctricos los 365 
días del año. Es realizado por equipos capacitados, 
actualizados y prontos para atender en Brasil, así como en 
el exterior.

Por medio de modernos procesos, rígidos estándares de 
control y calidad, TGM fabrica piezas de reposición de 
turbinas a vapor, con entrega ágil. Son piezas como 
cojinetes, casquillos, cintas de laberinto, anillos de sellado 
y otras necesidades. Para algunos modelos de turbinas, 
TGM tiene en stock piezas, componentes mecánicos y 
electrónicos.

TGM, con sede en Sertãozinho/SP, es una de las empresas que compone el Grupo WEG y pertenece a la unidad de negocio 
de WEG Energía. Weg Energía desarrolla y aplica soluciones en generación de energía eléctrica en proyectos de energía 
Eólica, Biomasa e Hidroeléctrica, suministrando motores eléctricos de gran porte, alternadores, generadores y aerogenerado-
res. También presta servicios de revisión y recuperación de máquinas eléctricas girantes.



TGM - Grupo WEG
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Rod. Armando de Salles  Oliveira, km 4,8 - Dist. Industrial
14175-300 · Sertãozinho · São Paulo · Brasil 
Tel: +55 (16) 2105 2600 · +55 (16) 3511 5000
www.grupotgm.com.br


