Clariﬁcador - Brazo o rastra - anillo guía

Pulpa & Papel - Tratamiento de Aguas Residuales
ARC 791 y ARC 797
Caso de Estudio 004

Desafío

Solución

Resultados

Situación

Preparación

Reporte del Cliente

Chorro de agua a alta presión 535-670 bar (8-10K psi) El trabajo fue completado en 3 días vs 21 días.
Daños en el anillo guía causó exceso de vibración
y la falla prematura de los rodamientos del brazo
La superﬁcie del anillo del clariﬁcador no ha
de arrastre, requiriéndose paradas no planiﬁcadas Aplicación
requerido reparación desde el 2002.
Se instalaron tiras maestras para mantener la
del clariﬁcador. El concreto convencional requiere
Beneficios
altura y nivelación.
de 21 días para estar completo.
Se redujo el tiempo de parada en más
Aplicación de ARC 797 imprimante con rodillo.
de 2 semanas.
Objetivo
Aplicación de ARC 791 con caja regla a 6 mm
y ﬁnalizado con llana o badilejo.
Restaurar el concreto de la superﬁcie del anillo
Se eliminó la causa de la falla de los
guía en 10 días vs. 21 días del concreto.
rodamientos.

Causa Raíz
Daños causados al concreto por la reacción del
ácido sulfúrico condensado sobre el concreto.

Concreto corroído con la barra de refuerzo expuesta.

Superficie limpia y concreto dañado removido.

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.

ARC 791 aplicado con la caja regla y acabdo con llana
o badilejo.
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