Petróleo y Gas —Aguas Abajo (Downstream)
ARC 858 y ARC S1
Caso de Estudio 036

Piso de Tanque
Desafío

Solución

Resultado

Situación

Preparación
 Reemplazo en un 10% del área de la superficie

Reporte del Cliente
El recubrimiento de ARC está protegiendo el tanque
después de 5 años de reparado
El cliente reportó ahorros de
 50% reemplazo placas
€ 175.000
 Reparación soldaduras
€ 900.000
 Recubrimiento previo
€ 150.000
Total
€ 1,225.0 0 0
 Reemplazo de 10% de placas
y recubrimiento AR C
-€ 37 5 .0 0 0
 Ahorros
€ 850.0 0 0

Recubrimientos anteriores fallan después de dos
años, dando lugar a pitting severo y corrosión en la
soldadura. El cliente fue obligado a remplazar el
10% de la placa del piso a un costo de €175K. 40%
sufrió pitting hasta en un 30% del espesor de la
placa

Objetivo

Restaurar el tanque para evitar el cambio extensivo
de placas

Causa Raíz

Recubrimiento interior dañado y efectos de
corrosión por el agua de mar

El severo pitting por corrosión encontrado bajo el
recubrimiento existente fue reparado con ARC 858.

 Chorro abrasivo a Sa 2,5 con 75μ (3 mil)
Aplicación
Las áreas con corrosión y pitting fueron recuper-adas al
100% del espesor original con ARC 858
 Se usó ARC S1 para cubrir los cordones de
soldadura, traslapes y puntos de transición
 Se aplican dos capas de ARC S1 con un equipo
de componente plural a un total EPS de 500 µ
(20 mil)

Aplicación de una capa de recubrimiento sobre las uniones de
soldadura.

Technicaldata reflects results of laboratory tests and is intended to indicate general characteristics only.
A.W. ChestertonCompanydisclaims all warranties expressedor implied,includingwarranties of merchantabilityand fitnessfor a particularpurpose. Liability,
if any, is limitedto product replacementonly. Any images containedhereinare for generalillustrativeor aestheticpurposes only and are not intendedto convey
any instructional,safety, handling or usage informationor advice respecting any product orequipment.Pleaserefer torelevantSafetyData Sheets, ProductData
Sheets, and/or ProductLabels for safe use, storage, handling, and disposal of products, orconsult withyour local Chestertonsales representative.

Inspección final del recubrimiento ARC para asegurar una
protección continua.
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