Reparación de piso de concreto

Pulpa& Papel — Maquina de Papel
ARC 791 recubrimiento
Caso de estudio 002

Desafío

Solución

Resultados

Situación

Preparación

Reporte del Cliente

Objetivos

Aplicación

Accidentes relacionados con la seguridad debido
a tropiezos y deslizamientos en la zona de trabajo,
los pisos están cerca de equipos en operación lo
que aumenta el riesgo de lesiones.
Reducir el riesgo de lesiones.
Proteger el concreto de futuros ataques químicos.

Causa raíz

El agua de proceso proveniente de la máquina de
papel ataca el concreto causando daños de
desprendimiento y picaduras.

Agregado expuesto causó preocupación por la
contaminación del papel y la seguridad del operador.

Descontaminar con Chesterton 803 y enjuague
posterior.
Chorro de agua a alta presión 600 bar (8500 psi)
y escariﬁcado.

El piso esta nivelado y el riesgo de tropiezos
y deslizamiento se redujo.
El piso todavía esta protegido después de 10 años.

Se aplicó ARC 797 Primer con tela de ﬁbra de
vidrio las grietas para repararlas.
Se aplicó ARC 791 con regla y llana de acabado
@ 6 mm.

Regla aplicando el ARC 791 sobre el concreto imprimado.

Technical data reflects results of laboratory tests and is intended to indicate general characteristics only.
A.W. Chesterton Company disclaims all warranties expressed or implied, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Liability,
if any, is limited to product replacement only. Any images contained herein are for general illustrative or aesthetic purposes only and are not intended to convey
any instructional, safety, handling or usage information or advice respecting any product or equipment. Please refer to relevant Safety Data Sheets, Product Data
Sheets, and/or Product Labels for safe use, storage, handling, and disposal of products, or consult with your local Chesterton sales representative.

El producto ha durado por 10 años sin daños.
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