Compuerta Radial de Vertedero

Energía-Hidroeléctrica - Embalse
ARC 858 y S2
Caso de Estudio 074

Desafío

Solución

Resultados

Situación

Preparación

Reporte del Cliente

Falla del revestimiento de alquitrán de hulla dio
como resultado corrosión por picadura en cara
de la compuerta. La corrosión impidió a las
compuertas actuar y sellar correctamente.
La fuga por debajo del canal del vertedero forma
hielo en meses de invierno.

Objetivos
Prevenir corrosión adicional a la puerta.
Promover mejoramiento de actuación y sellado.

Granallado a grado Sa 2.5 y 75 µ (3 mil) de perﬁl
de rugosidad.

Aplicación
Aplicar ARC 858 para reconstruir áreas con
picaduras.
Recubrimiento superior con 2 capas de ARC S2
a un Espesor de Película Seca Total de 500 µm
(20 mil) para proporcionar una superﬁcie suave con
un ﬂujo eﬁciente.

Después de 2 años en funcionamiento, no hay
signos de corrosión ni erosión.
Después de la solución con ARC, las puertas de los
vertederos abren y cierran efectivamente.
Redujeron además formación de hielo.

Causa Raíz
Corrosión Galvánica

Corrosión y picadura sobre la compuerta de vertedor.

Reparación de picadura usando ARC 858.

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.

Compuerta recubierta con dos capas de ARC S2.
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