Energía a Carbón — Lavado de Gases
ARC MX1 y 855
Caso de Estudio 112

Bombas de Lechada de Cal
Desafío
Situación
El caudal de la bomba se redujo de 8000 a 4500 t/h,
del mismo modo la presión de la descarga pasó de 6
a 3.5 bar, todo ocurrió en un año afectando la
eficiencia del proceso
Objetivos
■ Restaurar la eficiencia de las bombas
■ Incrementar tiempo de vida entre mantenimiento
(MTBR)
■ Reducir los costos del inventario de repuestos
Causa Raíz
Lodo con 15% de cal en suspensión tiene un alto
nivel de cloruro hasta de 70.000 ppm, que ataca al
acero inoxidable de las piezas soldadas

Impulsores después de más de 12 meses.

Solución

Resultados

Preparación
■ Soldar placas a los álabes del impulsor
■ Descontaminar la superficie
■ Limpieza abrasiva con 2,5 hasta 75 µ (3 mil) de
perfil angular
Aplicación
1. Aplicar ARC MX1 a 6-12 mm (500-1000 mil)
2. Aplicar ARC 855 a 750 µ (30 mil)
3. Balancear impulsor

Reporte del cliente
■ La presión de descarga se incrementó de 3.5 a
5.2 bar y el flujo pasó de 4500 a 7200 T/h
■ La vida útil de la bomba pasó a ser mayor a un año
con reparaciones menores requeridas para
volver a entrar en servicio
Ahorro Estimado:
Nuevo impulsor:
$ 35,000
Reparación con ARC:
$ 9,000
Ahorros:
Total estimado de ahorro en
16 bombas:
$=USD

Reparación con soldadura de los álabes de los impulsores.

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.

$ 26,000
$ 416,000

Carcasa después de 12 meses con ARC, muestra una pequeña
área que requiere reparación.
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