Tubería de Agua de Enfriamiento

Generación a Carbón - Sistema Cir. y Servicio Agua
ARC 858 y 855
Caso de estudio 009

Desafío

Solución

Resultados

Objetivo

Preparación

Reporte del Cliente

Proveer una alternativa al recubrimiento
de caucho.
Realizar una reparación in situ de las tuberías
de agua de enfriamiento de grandes diámetros.

Causa Raíz

Remover caucho.
Remover contaminantes usando limpiadores
base agua.
Granallado a Sa 2.5 con 75 µ (3 mil ) perﬁl.

Aplicación

Debido a las fallas del recubrimiento de caucho
existente, las tuberías de enfriamiento se corroen
y están en peligro de ruptura.

Se aplicó ARC 858 a todas las picaduras y
áreas profundamente corroídas.
Se aplicaron dos capas de ARC 855 recubrimiento
cerámico a EPS de 900 µ (38 mil) a la tubería
existente y las secciones reemplazadas.

Corrosión significativa en las áreas donde falló el caucho.

Removiendo el recubrimiento de caucho antes de la
limpieza.

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 cliente reportó el éxito de la solución ARC al
proveer un recubrimiento efectivo in situ que
restauró la integridad de los canales de
enfriamiento.
Rendimiento mejorado
La inspección posterior conﬁrmo un rendimiento
superior comparado con el revestimiento anterior.

Nuevos tramos de tuberías granallados y recubiertos
con ARC 855, a 900 µ (35 mil).
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