Bombas de Achique en Mina
Desafío
Situación
La producción en la mina impactada por
desempeño insuﬁciente en las bombas la cuales
deben alcanzar 300m3/hora.

Objetivos
Evitar costos adicionales de adquisición de
bombas por cerca de $25.000 y costos
operacionales de $3.500.
Cubrir la demanda de ﬂujo y reducir costos
de mantenimiento y operacionales.

Causa Raíz

Solución

Resultados

Preparación

Reporte del Cliente

Limpieza abrasiva Sa 2.5 con 75 µm (3 mil ) de
perﬁl de anclaje.

Aplicación
Aplicar ARC 858, para reconstruir la bomba
a sus tolerancias originales la carcaza y el
impulsor afectados por abrasión y erosión.
Aplicar ARC MX2 en zonas de alto desgaste
para soportar abrasión por solidos suspendidos.
Capa ﬁnal con ARC 855 para mayor resistencia
a corrosión y mejorar la eﬁciencia en el ﬂujo.

Los gases causan corrosión de las superﬁcies
metálicas expuestas. Acumulación de polvo
provoca desbalance y vibración.

Banco de bombas de achique.

Procesamiento de minerales - Extracción
ARC 855, 858 y MX2
Caso de Estudio 023

Después de reparadas las bombas llegaron al 94%
de su eﬁciencia original con 3% menos consumo de
energía.

Costos Evitados
Bomba nueva
Instalación/operación
Material ARC y mano de obra
Ahorros de energía

-$ 6.800
-$ 3.290

Ahorros mensuales (por bomba)

$ 18.410

$=USD

Bombas reconstruidas con ARC 858, MX2 y 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.

Secciones recubiertas de la bomba.
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