Bomba de Carcaza Partida
(Equipo original de fábrica)

Tratamiento de Agua—Distribución
ARC S2 & S1PW
Caso de Estudio 067
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Recubrimiento original limitado a instalarse
solamente en la fábrica, reparaciones en el
campo son muy difíciles. Los tiempos de entrega
requeridos son 3-6 semanas por reparación.

Objetivo
Proporcionar recubrimiento certiﬁcado para
agua potable que puede ser aplicado de campo.
Reducir los plazos de entrega asociados a
bombas enviadas a taller para su reparación.

Causa Raíz

Granallado a Sa 2.5 con 75 µ (3 mil) perﬁl angular

Aplicación
Aplicar dos capas ARC S2 @ 500 µ (20 mil)
en el interior.
Aplicar una capa ARC S1PW @ 250 µ (10 mil)
en el exterior.

El recubrimiento original de epoxi adherido por
fusión (FBE) requiere un precalentamiento de la
pieza a 450°F (220°C).

* ARC S2 cumple con la norma WRAS para agua
potable fría de Gran Bretaña.

Bombas enviadas para recubrir.

Bombas granalladas a la espera de recubrimiento.

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 S2 proporciona no sólo una mejor
protección contra la erosión, si no también
eﬁciencia de la bomba aumentó unos puntos
con respecto al FBE.
Reparaciones son fáciles de realizar en el sitio
o en facilidades cercanas.
Más de 200 bombas revestidas en 4 años con
resultados óptimos.

Bombas recubiertas interiormente con ARC S2 y
ARC S1PW exteriormente. Capa final resistente a rayos UV.
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