Bombas de Aguas Residuales Eﬂuentes
Desafío
Objetivos

Reparar los tornillos y los canales de la bomba
de eﬂuentes para retornar al sistema
especiﬁcado de productividad.
Eliminar los atascamientos de desechos y
gastos de energía.

Causa Raíz

El atascamiento de desechos ácidos corroen las
mangas de concreto de las bombas, causando la
pérdida de eﬁciencia de las mismas. Se
requieren tres bombas para manejar la corriente
de los eﬂuentes.

Tres bombas de efluentes en operación antes
del recubrimiento

Pulpa y Papel — Tratamiento de aguas residuales
ARC 791 revestimiento de concreto
Caso de estudio 003

Solución

Resultados

Preparación

Reporte del Cliente un año después
de la intervención.

Concreto fue preparado con chorro abrasivo y
reconstruido con concreto acrílico de rápido
curado.

Aplicación

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

Imprimar con ARC 797 para tener adherencia.
Aplicar ARC 791 y dar acabado.
Nota: Los tornillos fueron instalados 18 horas
después de la aplicación del recubrimiento.

ARC 791 aplicado con la correcta preparación de
superficie

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.

Los tres canales de la bombas reparados con ARC 791
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