Tanques de Limpieza de Condensado

Energía a Carbón - Tratamiento de Agua
ARC 858 y S4+
Caso de Estudio 119
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La contaminación por el envejecido revestimiento
de caucho creó problemas de calidad del gua
que impactaron en el equipo de generación
de vapor.

Objetivos
Eliminar la lixiviación de azufre en el agua.
Aplicar un recubrimiento de barrera que sea
resistente al agua desmineralizada y productos
químicos de regeneración.

Remover el recubrimiento de caucho con agua a
alta presión.
Limpieza abrasiva a Sa 2,5 con 75 µ (3 mil) de perﬁl
angular.

Aplicación
Aplicar ARC 858 hasta nivelar la superﬁcie.
Aplicar 2 capas de ARC S4+ para un total EPS
de 630-750 µ (25-30 mil).

Después del recubrimiento, los tanques llenos no
requieren ningún tipo de enjuague para eliminar
la ontaminación residual.
En operación, los tanques muestran niveles de
azufre no mayores a 1 ppm.
El recubrimiento ha estado operativo por mas
de 5 años.

Causa Raíz
El revestimiento envejecido de caucho
vulcanizado lixivia azufre en el agua
desmineralizada.

Remoción del recubrimiento de caucho en
progreso. La formación de ampollas es visible.
.
.Technical data reflects results of laboratory tests and is intended to indicate general characteristics only.
.

Vista externa del tanque.

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.

Después de una adecuada preparación de superficie,
el ARC S4+ fue aplicado en un sistema de 2 capas.
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