Bomba Agua de Enfriamiento

Alimentos y bebidas — Planta de azúcar
ARC 858 and 855 Compuestos
Caso de Estudio 007

Desafío

Solución

Resultados

Objetivo

Preparación de la superficie

Inspección después de 1 año

Restaurar en una planta de procesamiento
de azúcar una bomba crítica del sistema de
enfriamiento de agua hasta su optima eﬁciencia
para incrementar su capacidad y reducir costos
de electricidad.

Causa Raíz
Erosión y corrosión del sustrato
metálico y asientos de anillos desgastados.
Las tolerancias del equipo están fuera
de especiﬁcación generando ineﬁciencia
y pérdidas en el sistema.

Limpieza abrasiva Tipo Sa 2.5 con 75 µ
(3 mil) de perﬁl de anclaje.

Aplicación
Aplicación de ARC 858 en las áreas de corrosión
severa y localizada (pitting) y reconstrucción de
asientos de anillos de desgaste.
Aplicación de 3 capas de ARC 855 con 350 µ
(14 mil) EPS por capa, para resistencia a la
erosión, abrasión y mejora de ﬂujo.

El clienta reporta que la solución ARC retornó la
bomba a su eﬁciencia original y mejoro su caudal,
después de 12 meses la bomba funciona a su BEP
(Punto de mejor eﬁciencia).
Ahorros
Costo evitado por reemplazo bomba:
$14.000
Costo de aplicación y reparación con ARC -$ 4.000
Ahorros en el primer año:
$10.000
Se reportaron también ahorros en consumo
de energía

$=USD

El cliente estaba considerando comprar la bomba
nueva por cerca de USD 14.000.

Bomba de agua de enfriamiento – Planta de
azúcar, recuperada con ARC 858 y ARC 855.

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.

Bomba ensamblada y lista para despacho.
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