Planta de Acero de Reducción Directa

Steel — Coque/Sinterizado/Acería
ARC 791 and 988
Caso de Estudio 062
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Foso de neutralización usado para agua de
calderas, requiere de recubrimiento protector
del concreto contra ácido utilizado en el proceso
de desmineralización del agua.

Objetivo
Proveer al hormigón protección a largo plazo.

Causa Raíz
Como parte del proceso de desmineralización,
pozos, desagües y zócalos están expuestos a
contacto con agua con HCl y NaOH.

Concreto protegido con ARC 791 y ARC 988.

Permitir que el concreto nuevo alcance tiempo
de curado mínimo de 28 días.
Escariﬁcar mecánicamente la superﬁcie según
la norma CSP3.

ARC estuvo en servicio por 5 años sin
ningún inconveniente hasta que la planta
cesó operaciones por razones económicas.

Aplicación
Aplique una capa ARC 791 en áreas de
leve exposición química @ 6 mm (0,250 ")
Aplique una capa ARC 988 a zonas
agresiva de exposición @ 6 mm (0,250 ")

ARC Especificado por el ingeniero de planta.

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.

Acondicionamiento de acuerdo a las normas ambientales
locales fueron aplicadas.
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