FGD (Unidad de Desulfuración)
Recirculación Bomba de Lodos

Generación a Carbón - Desulfuración
ARC MX1, BX2*, S2 y 855
Caso de Estudio 015
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El sistema FGD de esta planta estaba
experimentando una pérdida de eﬁciencia en sus
bombas de recirculación de absorción. Después
de 18 meses de operación el consumo de energía
por motor aumento de 11,1 Amp a 12,1 Amp.
Teniendo un incremento superior al 9%.

Causa Raíz
Severa corrosión y abrasión en la voluta de la
bomba y el impulsor resultando en una perdida de
eﬁciencia, requiriendo detener para reparar
o reemplazar por una nueva bomba.

Chorro abrasivo a Sa 3 con 125 µ (5 mil) perﬁl
angular.

Aplicación
Aplicación de 6mm ARC MX1 en el plato de
succión desgastado y 3-4 mm de ARC BX2*
para proteger la voluta.
Capa ﬁnal con ARC S2 para proveer una
superﬁcie de alto lustre y bajo coeﬁciente
de fricción.

*ARC BX2 es la versión “a granel” del ARC 897

Nuevo cuerpo de la bomba antes de aplicar ARC.

Dos bombas nuevas protegidas con ARC.

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.

La bomba esta operando con un tiempo
promedio entre reparaciones (MTBR) de dos
años manteniendo el mismo nivel de eﬁciencia.
Ahorro estimado en dos años $5 K

$=USD

Aplicación terminada.
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