Petróleo y Gas — Upstream Plataforma Oﬀshore
ARC 858 y SD4i
Caso de Estudio 049
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Acero 316 SS en área de ﬂujo de hidrociclon
severamente picado y corroído. La vida normal
de las unidades es de 4 a 5 años.

Objetivos
Mejorar la eﬁciencia de separación mediante la
prevención de la corrosión y perdida de metal.
Sustitución de capas de acero inoxidable con
un costo por unidad de >$65K.

Causa Raíz
Altos cloruros y concentración de sólidos causan
corrosión y turbulencia en el hidrociclón.

Después de la limpieza y descontaminación, ARC 858
es aplicado para rellenar y alisar la superficie.

Chorro abrasivo a Sa 2.5 con 75 μ (3 mil)
perﬁl angular.
Limpieza para remover cloruros residuales.

Aplicación
Aplicar ARC 858 a las áreas con severas
picaduras por corrosión y reconstruir una
superﬁcie lisa.
Aplicar dos capas de ARC SD4i con DFT de 750
de 1000 µ (40 mil) por capa para proteger de la
corrosión, la abrasión y mejorar el ﬂujo.

Las unidades están operando por mas de 4 años
desde la solución con ARC. Inspección a los 3 años
no mostro signos de falla de recubrimiento o
picaduras.
Ahorros
Remplazo
Material ARC
Mano de Obra
Total de ahorros

$65.000
-$ 3.200
-$ 13.000
$48.800

ROI vs. Reemplazo = <3 meses
$=USD

Después de la aplicación de ARC 858, ARC SD4i es
aplicado para proteger y mejorar la eficiencia del flujo.

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.

Vista del sistema terminado después de la aplicación de
dos capas de ARC SD4i.
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