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Manchester mueve
cielo y tierra

Trabajando juntos en formas innovadoras
para ofrecer nuestro recurso más valioso

L

iteralmente hablando, Manchester Tank ha movido “cielo y tierra” para crear
un nueva línea de productos en su planta de Bedford, Indiana. Desde la
apertura (y elevación) del techo con el fin de alojar una moderna granalladora
para despejar el área detrás de la planta y utilizarla como lugar de almacenamiento
al aire libre, la planta de Bedford ha creado una línea de producción completamente
nueva para fabricar grandes tanques de almacenamiento de propano domésticos.
En junio de 2016, el equipo de Manchester comenzó a trabajar en una
interesante nueva línea de producción que les permitirá completar su oferta
de productos de tanques de propano. Además de la diversa línea de cilindros
aprobados por el Departamento de Transporte (DOT) en tamaños que oscilan
entre cinco y 420 libras y de los tanques de acero aprobados por la Sociedad
Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME) en tamaños de uno a 30,000 galones,
Manchester Tank se enorgullece de anunciar una nueva línea de tanques de
propano horizontales domésticos que cuentan con la aprobación de la ASME para
uso superficial y subterráneo. El tamaño de los tanques va de 120 a 1,000 galones.
Estos tanques están construidos de acero al carbono pesado y resina epóxica
en polvo pintada para una máxima protección contra la corrosión. Al operar
con dos turnos completos, la nueva línea de producción puede fabricar más de
20,000 tanques al año.
“El proyecto de tanques horizontales domésticos está bien avanzado. La
línea representa la iniciativa más importante en Manchester Tank para el
período 2016-2017”, indicó Robert Graumann, presidente de Manchester
Tank. “Invertimos millones de dólares para satisfacer las especificaciones de un
cliente actual, Tarantin Industries. Históricamente, solamente vendíamos tanques
verticales a Tarantin”. Después de meses de preparación, Manchester Tank
comenzó exitosamente la producción en la nueva y moderna línea y actualmente la
productividad mejora día a día y el inventario aumenta.
La noticia de la entrada de Manchester al mercado de los tanques de propano
horizontales se difundió en toda la industria de propano y los comentarios
han sido favorables. Con la ayuda de Tarantin Industries, una empresa líder en
servicio y ventas de equipo para propano en el noreste de los Estados Unidos y un
distribuidor valioso durante años, y de sus clientes, Manchester espera lograr una
aceptación satisfactoria en el mercado.
El propano es una fuente de combustible ecológica, segura, alternativa y
aprobada que se caracteriza por una combustión limpia, además de ser utilizado
ampliamente en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. Los tanques
de propano horizontales domésticos de Manchester Tank para uso residencial son
principalmente para calefacción de viviendas, generadores, secadoras de ropa,
cocinas y calentadores de agua. Dado que la calefacción domiciliaria es el uso más
importante del propano, el tamaño de los tanques de propano depende mucho
de los requisitos promedio de carga calorífica y de las condiciones climáticas de
la región.

Para dar cabida al inventario de tanques domésticos terminados, Manchester tuvo que
nivelar y retirar más de 200,000 pies cúbicos de suelo superficial, y luego mezclar y verter
una base de hormigón y una losa. Actualmente, en el área terminada se encuentra una
grúa pórtico de 264 pulgadas de largo x 100 pulgadas de ancho, que constituye un puente
por el cual circula el producto terminado que sale de la planta para ser acumulado para
inventario. Un segundo puente se usa para desapilar y cargar las plataformas de dos muelles
de carga, los cuales también fueron incorporados a esta área. A capacidad completa, la
nueva área podrá contener aproximadamente 1,800 unidades terminadas. Manchester
también cuenta con espacio adicional frente a esta área para acopiar alrededor de ocho
remolques de plataforma cargados en espera de recolección y entrega.
La nueva línea fue puesta en funcionamiento el 4 de enero de 2017.
Manchester anticipa una temporada de gran actividad, para la cual
abastece inventario de todos los tamaños de tanques, toma pedidos,
responde llamadas, carga camiones y está preparada para “mover cielo y
tierra” otra vez para que estos tanques salgan al mercado.
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Por generaciones

Clow Canada

Los tanques de propano horizontales domésticos de Manchester Tank para uso
comercial e industrial abarcan diversas industrias y se emplean en múltiples aplicaciones,
como calefacción, construcción, flotas de abastecimiento de combustible, cocina comercial,
limpieza en seco, secado de cosechas, calefacción temporal, entre otras. La selección del
tamaño del tanque depende de la aplicación y de los requisitos de uso de volumen. El
uso de volumen es el factor determinante más importante al seleccionar el tamaño de un
tanque y el número de tanques necesarios en una instalación comercial o industrial.
Al igual que con el banco de pruebas de Clow Canada analizado en este boletín
informativo, los factores impulsores que guiaron el diseño de la nueva línea de producción
de Manchester Tank fueron la seguridad y la ergonomía. La línea se caracteriza por un nivel
significativo de automatización, que incluye dispositivos de levantamiento hidráulicos y
una cinta transportadora de rodillos eléctrica integrada. El equipo de soldar de Lincoln
Electric es el mejor para los procesos utilizados en la fabricación de productos de esta
naturaleza. Incluye máquinas de soldar longitudinales y circunferenciales, así como ondas
de energía que se emplean en combinación con los accesorios de soldadura circulares de
Cypress Welding Equipment. La línea también cuenta con dos casetas con tecnología
de radiografía digital fluoroscópica en “tiempo real” que se usan para comprobar la
conformidad de la soldadura.

UNA PUBLICACIÓN DE McWANE, INC. n 2017
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UN MENSAJE
DEL PRESIDENTE
G. RUFFNER PAGE, JR.

iembros de nuestro equipo en toda la empresa: me emociona
anunciarles una iniciativa de renovación de nuestro enfoque en
el Método McWane (The McWane Way) que afectará a toda la
empresa; esta iniciativa se basa en una filosofía central que fue descrita por
el Sr. J. R. McWane en 1920. Se trata de una filosofía de integridad, aptitud,
respeto y justicia. Esta renovación de nuestro compromiso contribuirá al logro
de niveles más altos de seguridad, buena conducta en el trabajo y liderazgo
medioambiental en nuestras operaciones.
Esta nueva etapa es parte de la evolución natural de nuestra organización.
Hemos implementado satisfactoriamente soluciones de ingeniería, controles
de contaminación, equipo de protección personal adicional, y seguiremos
realizando capacitaciones en Salud, Seguridad y Medioambiente (EHS) para
los miembros de nuestro equipo. Sin embargo, la mejora continua exige un
enfoque y compromiso renovados en el Método McWane en nuestras diversas
operaciones y negocios.
Tal vez muchos de ustedes recuerden las cuantiosas inversiones que hicimos
para mejorar las condiciones en nuestras plantas hace más de una década. Esta
nueva etapa posiblemente no implique tantos cambios físicos pero, de igual
forma, debería generar beneficios que se traducirán en un mejor desempeño
en EHS. Clow Valve ha comenzado un proceso de dos años para mejorar el
alineamiento y las comunicaciones. Dos exitosos programas piloto están en
marcha en M&H Valve y McWane Ductile Ohio (Clow Water). Una serie de
reuniones y sesiones de capacitación, que han incluido interacciones grupales
e individuales, han incrementado las habilidades de comunicación y el flujo de
información entre las personas, los equipos y los departamentos participantes.
La mejora en la comunicación y el alineamiento ha mejorado la solución de
problemas, la resolución de conflictos y la calidad de la vida laboral en todas
estas divisiones.
La buena noticia es que este enfoque renovado no necesita el desarrollo de más
documentación ni más recopilación de datos. Además, no es un programa
único para todos a cargo del nivel corporativo. Todos las operaciones y
negocios tendrán la libertad de desarrollar lo que, en su opinión, sea lo mejor
para ellos usando un marco de trabajo congruente y recursos. El esfuerzo en
la renovación de este compromiso con el Método McWane requerirá que
nuestros empleados dediquen parte de su tiempo. No obstante, cada uno de
nosotros empezará a ver, oír y valorar los beneficios de estos cambios en poco
tiempo, tanto en el trabajo como en el hogar.
Por lo tanto, hagan todo lo posible por comprometerse plenamente con estas
iniciativas con un corazón abierto y una mente abierta. Su compromiso no solo
mejorará la seguridad individual, sino también la seguridad de los miembros
de los equipos que los rodean.

U

n equipo de proyecto de la planta Saint John de Clow Canada ubicada en
Nuevo Brunswick, Canadá, demostró su capacidad de innovación al diseñar
y construir un nuevo banco de pruebas para válvulas en forma totalmente
interna. Los mejores años del antiguo banco de pruebas para válvulas habían
quedado atrás y se necesitaba uno nuevo. En lugar de comprar otro banco de
pruebas que necesitaría modificaciones, el equipo decidió diseñar y construir uno.
Se realizó una reunión de arranque del proyecto para seleccionar al equipo que
acometería este desafiante proyecto. El equipo se reunió varias veces para crear un
diseño que pudiera satisfacer todas sus necesidades. Este nuevo banco de pruebas no
solo tiene la capacidad de ajustar válvulas más grandes que su predecesor, sino que
también posee una mejor ergonomía y, en último término, es más seguro para los
operadores.
A continuación se presenta una lista de los criterios que el nuevo banco de pruebas
hidrostático tuvo que satisfacer:
• El banco de pruebas es más grande que el antiguo, todavía puede hacer pruebas
en válvulas de compuerta de hasta 24 pulgadas pero ahora puede hacer pruebas en
válvulas de mariposa de hasta 36 pulgadas.
• La ergonomía tenía que mejorar la estación de trabajo; la forma en que las
válvulas eran cargadas en la prueba original no era la óptima porque el operador
tenía que balancear la válvula encima de la mesa, lo cual requería un poco de
destreza. El equipo decidió incluir una base con dos cilindros hidráulicos que
moviera la base hacia dentro y hacia fuera del banco de pruebas. Un cilindro
montado en la parte superior del armazón también tendría que facilitar que la prensa
ejerciera presión hacia abajo. El sistema hidráulico está configurado de modo que
solo se produzca una dirección de movimiento a la vez con el fin de asegurar el
funcionamiento seguro del banco de pruebas (adentro/afuera O arriba/abajo).
• El banco de pruebas debía tener la capacidad de hacer pruebas en diversos
hidrantes, ya que, debido al tamaño de los rieles en la línea de hidrantes, no se podía
colocar hidrantes muy cortos o muy largos ensamblados por completo. El flujo del
agua también tenía que ser distinto para hacer pruebas en estos productos, por lo
tanto, se fabricó e instaló un adaptador en la prensa descendente. Con la ayuda de
accesorios para el agua, el equipo pudo llenar y hacer pruebas en dos situaciones
(hidrantes y válvulas), con el flujo del agua viniendo desde arriba (hidrantes) o desde
abajo (válvulas).
• Iluminación, bombas de sumidero y, lo más importante, controles para las dos
manos, fueron instalados para aumentar la seguridad de la estación de trabajo.
Los operadores están contentos porque ahora pueden bajar las válvulas desde
la grúa hasta la base de pruebas de válvulas y sencillamente tirar de la palanca para
enviarlas a la prueba, en lugar de balancearlas encima de la base. Los dos operadores
están de acuerdo en que el nuevo banco de pruebas para válvulas ha mejorado
considerablemente la ergonomía y es una pieza mucho más eficiente de equipo.
“La ergonomía mejoró de manera increíble en comparación con la máquina anterior”.
— Chris Arseneau

MCWANE realiza la 2.ª orientación anual sobre EHS-HR

E

n mayo, 39 miembros de varias divisiones
se reunieron en Birmingham, Alabama,
durante dos días para aprender cómo las
responsabilidades de sus puestos de trabajo se integran
a las funciones corporativas. Estos miembros del
equipo se componían de dos grupos: empleados más
nuevos (menos de un año) y aquellos que habían
tomado un nuevo camino en su carrera profesional
dentro de sus respectivas divisiones. La reunión de
dos días fue una orientación intensiva en la filosofía,
programas, sistemas y procesos de McWane, que se
centró principalmente en Medioambiente, Salud
y Seguridad, y Recursos Humanos. Durante la
orientación, estos miembros del equipo pudieron
reunirse con ejecutivos de McWane, como Ruffner
Page, Phillip McWane, y con los vicepresidentes
de Finanzas Corporativas, Legal, Tecnología de
la Información, y Administración del Riesgo.
Los participantes en la reunión señalaron que
les encantó reunirse con el personal corporativo,
establecer contactos con personas de otras plantas

C

que desempeñan sus
mismas funciones, conocer
la historia de McWane,
Inc. y la importancia
de su filosofía y cultura.
Aquellos que asistieron
podrán utilizar lo que
aprendieron para tener un
desempeño más eficaz en
sus puestos de trabajo en
las divisiones y ayudarán a
mejorar los resultados en
Medioambiente, Salud y
Seguridad, y RecursosHumanos.

Ganadores del Premio EHS de 2016
1

2

Kennedy Valve - Premio al Desempeño Destacado en MedioambienteFundición y Premio al Mayor Avance en la Tasa RIR-Fundición

Tyler Union - Premio al Progreso Medioambiental Destacado-Fundición

Vanessa Hill, participante de M&H Valve en Anniston, Alabama, dijo, “La conferencia ha sido muy
ilustrativa. Aprendí mucho sobre la historia de la empresa, lo cual me hace valorar más el lugar que
ocupamos ahora. Realmente agradezco esta oportunidad de participar y espero que hayan muchas más”.

4

Amerex - Premio Mayor Avance en la Tasa de Incidentes
Registrables-Fabricación y Premio a la Tasa de Incidentes
Registrables Más Baja

Atendemos las necesidades de la seguridad nacional

7

Equipos de Producción y Operaciones de
Futurecom Comienzo ajetreado en 2017

C

L

a fábrica de Futurecom Systems Group es, sin lugar a dudas, un lugar de gran actividad en 2017.
Los miembros del equipo trabajan con esmero para surtir muchos pedidos urgentes del gobierno
con financiamiento antes del cierre del año fiscal. A finales de 2016, los equipos de producción y
operaciones estuvieron muy atareados debido a la duplicación de la capacidad de producción programada
para finales del año 2017 para reducir los tiempos de entrega. La fábrica de Futurecom, dirigida por el
gerente de Centros de Producción, Slavo Nikolic, está ocupada en la expansión y adición de procedimientos
e instalaciones de pruebas automatizadas. Todos los productos de Futurecom son horneados, congelados
y agitados para garantizar que resistan las condiciones rigurosas que exigen los equipos de respuesta ante
emergencias. Sus esfuerzos ya han tenido como resultado un volumen récord de envíos durante el mes de
marzo. Un gran comienzo para 2017.

McWane Ductile-Utah - Premio a la Excelencia en EHS
(Screaming Eagle)

5

McWane Ductile-Ohio - Premio al Desempeño Destacado en
Medioambiente-Fundición

3

Manchester Tank Quincy – Premio al Desempeño Destacado
en Medioambiente-Fabricación

6

Solberg - Premio al Progreso Ambiental Destacado en
Medioambiente-Fabricación

1) Tyler Union:
Fila delantera de izquierda a derecha: Chris McBee, Renea McGathy, Greg Reyes;
Fila trasera de izquierda a derecha: Steve Johnson y Jerome McQueen

5) McWane Ductile Ohio:
De izquierda a derecha: Tom Crawford, Chris Hutras, Eric Squire, Toby Gore,
Heather Rainwater, Daryl Martin, Sean Helton, Todd Mushrush y Tom Kistler

2) Kennedy Valve:
De izquierda a derecha: Roberta Hoover, Jean Cullen, Erin Whyman,
Jack McPike, Matt Hicks, Dave Adams

6) Solberg:
Fila trasera de izquierda a derecha: Harrison Bishop, Øystein Vetås, Thomas Svanevik,
Charlie Johansen, Reidar Ladehaug
Fila delantera de izquierda a derecha: Vidar Vetås, Grete Magnussen, Jan Solberg,
Ingebjørg Pollen, Morten Vikan. No aparece en la fotografía: Hilde Thorsen

3) Manchester Tank Quincy:
Fila trasera de izquierda a derecha: Ty Borgstadt, Joe Woodward, Ricky Patterson,
Daniel McMullen y Jimmy Grawe
Fila delantera de izquierda a derecha: John Washburn, Andy Edgar y Rick Nesbit

7) McWane Ductile Utah:
De izquierda a derecha: David Vazquez, Joe Ozimek, Tenner Hill, Holly Hurst,
David Cook, Karen Tuckett, Ryan Grassley, Joe Carter, Barb Wisniewski y Jeet Radia

4) Amerex:
De izquierda a derecha: Robert Fisher, Stephani Riley, Danielle McDowell,
Laura Hurst, Adriane Ragan, Courtney Nilson y Vic Modic

Participación en la comunidad

Cuando los equipos de respuesta ante emergencias necesitan cobertura de radiofrecuencia, acuden a
Futurecom.

El equipo de ABI presta servicio voluntario en el banco de alimentos
del condado de Alameda

Clow Valve en el evento Earth Day E Cycling

Amerex y Hábitat para la Humanidad

ACCESO A McWANE

Decreto de Consentimiento El 24 de febrero de 2016,

se formuló un Decreto de Consentimiento entre McWane y la Agencia de Protección
Medioambiental en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito del Norte de
Alabama. Obtenga una copia del Decreto de Consentimiento en el panel de salud,
seguridad y medioambiente de McWane o en su Departamento local de RR. HH.

/mcwaneinc

@McWaneInc

/mcwane-inc

http://blog.mcwane.com

¿Tiene sugerencias?
¿Comentarios? ¿Inquietudes?
Llame a McWane
LÍNEA DE ACCESO
(877)231-0904
Es una línea gratuita
administrada por la oficina
corporativa de McWane.
Tyler Pipe participó en una carrera de recaudación de fondos
Fresh 15 de 5 y 15 kilómetros que colabora con diez organizaciones
de beneficencia que ayudan a familias necesitadas.

Tyler Pipe participó en carrera por el autismo

