Bomba Vortex para Aguas Residuales

Tratamiento de Agua — Tratamiento Preliminar
ARC 858, 855 y S2
Caso de Estudio 044

Desafío

Solución

Resultados

Situación

Preparación

Resultados de Inspección

Pérdida de la eﬁciencia y reducción de la
capacidad de bombeo después de 1 año en
servicio.

Objetivo
Aumentar MTBF de bomba de vórtice más
allá de 1 año. Opciones incluyen la actualización
a aleaciones endurecidas a un costo de $ 8.5K
ó capa protectora.

Causa Raíz

La erosión de la arena de las aguas
residuales y la corrosión estaba degradando
la metalurgia.

Carcaza en operación antes de recubrir.

Lavado a presión y descontaminar superﬁcies.
Granallado a Sa 2.5 con 75 µ (3.0 mil)
perﬁl angular.

Aplicación
Aplicar 2 capas de ARC 855 a nuevo impulsor.
Balanceo dinámico del impulsor después de
recubrir.
Reconstruir todos los demás componentes
con ARC 858.
Aplicar 2 capas de ARC S2 de 250 µ (10 mil)
sobre la superﬁcie.

Objetivo de 1 año o más, alcanzado.
Bomba en servicio durante 36 meses sin parada
no programada.
Evitación de costes
(piezas de aleación endurecido):
$8.5K
Materiales ARC y los costos de aplicación:
$5.0K
Primer Año de Ahorros:
$3.5K
El cliente continúa utilizando revestimientos
ARC contra la erosión y como prevención
de la corrosión.

$=USD

Superficie del impulsor antes de recubrir.

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.

Superficies recubiertas con ARC.
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