Ventilador de Extracción de Producción
en Planta Fertilizadora

Procesos Químicos – Equipos de Proceso
ARC 858 y SD4i
Caso de Estudio 038

Desafío

Solución

Resultados

Situación

Preparación

Reporte del Cliente

Desprendimiento del recubrimiento erosión
corrosión. La acumulación de polvo causo
desbalance y falla prematura de los rodamientos.

Objetivo
Reducir la acumulación de polvo y proveer una
protección a corrosión más duradera.

Se removió por completo el recubrimiento viejo.
Limpieza superﬁcie.
Chorro abrasivo a Sa 2,5 (SSPC- SP 5) con 75 μ
(3 mil) de perﬁl angular.

Aplicación
Se aplicó ARC 858 en las zonas desgastadas .
Se aplicar 2 capas de ARC SD4i para un espesor
de película seca ﬁnal de 60 mil (1,5 mm).

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

6 meses de erosión y acumulación.

Ventilador instalado recubierto 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.

Inspección a 1 año, puesto de vuelta en servicio.
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