Filtro de Barras para Aguas Residuales

Tratamiento de Agua —Tratamiento Preliminar
ARC S2
Caso de Estudio 068

Desafío

Solución

Resultados

Objetivos
• Reducir los costos anuales causados por la
corrosión y erosión en la parrilla frontal (est.
$3,9K/ año)
• Evitar compra de nueva parrilla cada 5 años
(vida media) (est. $19K.)

Preparación
• Lavado a presión para lavar y descontaminar
superficies
• Granallado a Sa 2,5 con 75 µ (3 mil) perfil
angular

Resultado de Inspección a 10 Años
• Vida útil de 5 años doblada
• ARC S2 rindió óptimamente + de 10 años
• Planta indica que las actividades de mantenimiento
asociados parrilla son insignificantes.
• En base a los costos de reparación anteriores, el
ahorro estimado, menos el costo de la solución
ARC es:
Ahorros en reparación (10 años ): $34,000
Ahorros de reposición 2 equipos:
$38,000
Total:
$72,000

Causa Principal
• La corrosión de Gas H2S atacó la estructura de
la parrilla, ineficazmente protegida 5 años (vida
media). La remoción de sólidos estaba
acelerando el ataque por erosión/ abrasión

Aplicación
• Aplicar dos capas de ARC S2 resistente a la
corrosión/erosión a la parte interior del equipo

$=USD

Parrilla en operación antes de recubrir.

Bandeja de la parrilla después de protegida.

Technicaldata reflects results of laboratory tests and is intended to indicate general characteristics only.
A.W. ChestertonCompanydisclaims all warranties expressedor implied,includingwarranties of merchantabilityand fitnessfor a particularpurpose. Liability,
if any, is limitedto product replacementonly. Any images containedhereinare for generalillustrativeor aestheticpurposes only and are not intendedto convey
any instructional,safety, handling or usage informationor advice respecting any product orequipment.Pleaserefer torelevantSafetyData Sheets, ProductData
Sheets, and/or ProductLabels for safe use, storage, handling, and disposal of products, orconsult withyour local Chestertonsales representative.

Superficies recubiertas con ARC.
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