Ventilador de Extracción de Producción
en Planta Fertilizadora

Energía - Hidroeléctrica
Turbina ARC 855 y 858
Caso de Estudio 011
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La turbina presenta pérdida de metal
por cavitación y corrosión microbiológica
inducida (MIC).

Objetivo
Reducir la perdida de metal en el eje de
la bomba y proteger carcaza e impulsor.

Granallado Grado Sa 2,5 y 75 μ (3 mil ) de
perﬁl de rugosidad

Aplicación

Recuperación de voluta erosionada y eje
usando ARC 858.
Aplicación de 2 capas de ARC 855 a un
espesor de película seca de 1.000 micrones.

Virtualmente sin acumulación a los 6 meses.
La vibración ya no es problema, se extendió
la vida operativa del rodamiento.
Sin erosión ni corrosión a los 6 meses.
De vuelta en servicio 1 hora después de la
inspección.
Actualmente las inspecciones son anuales,
antes eran semestrales.

Causa Raíz
Corrosión biológica en el eje y daños a la
carcaza por cavitación. Pérdida de metal
signiﬁcativa en ambas áreas.

Confiabilidad del equipo reducida.

Eje de bomba multi etapa después de la aplicación de
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.

ARC 855 aplicado a la cubierta inferior.
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