Contención Secundaria y Base
de Equipos

Procesos Químicos — Almacenaje
ARC 988
Caso de Estudio 064

Desafío
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Situación
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Reporte del Cliente

Después de 2 años en servicio los recubrimientos
de tecnología tradicional comenzaron a
desprenderse. El concreto expuesto incrementa
en el riesgo de derrames ambientales.

Objetivo
Proveer, al menos, de 2 años de protección a la
infraestructura de concreto, reduciendo derrame
ambiental.

Se hizo neutralización y escariﬁcado para lograr
una superﬁcie sin contaminación

Aplicación
Se instalo el sistema ARC 988 a 6 mm (1/4")
Se recortaron las juntas de expansión y rellenaron
con sellante de resistencia química.

Recubrimiento sin fallas por más de 3 años.
Basado en el éxito de esta aplicación, se han
recubierto más de 10.000 m2 con productos ARC.
Beneficios
Protección del concreto por largo tiempo.
Reducción de riesgo ambientales y multas asociadas.

Causa Raíz
La exposición continua al ácido fosfórico al 54%,
ataca el cemento del concreto degradándolo.

ARC 988 en buenas condiciones después de 4 años.

ARC 988 en áreas de procesos.

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.

ARC 988 en pisos.
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