Estructuras de Filtros de Manga

Energía a Carbón - Gases de Combustión
ARC S7
Caso de Estudio 090

Desafío
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Resultados

Situación

Preparación

Reporte del Cliente

Anteriormente el recubrimiento especiﬁcado
fallaba dentro de los 12 meses. Costo de
revestimiento de aleación no se justiﬁcaba.
Si no se protege, el acero expuesto fallaría
por corrosión dentro de los 12 meses.

Objetivo
Proporcionar un revestimiento reparable
con historial de duración >24 meses entre
reparaciones.

Descontaminar superﬁcie.
Limpieza por corro abrasivo a Sa 2.5 y perﬁl
angular 75μ (3 mil).

Aplicación
Aplicar ARC S7 con brocha a todos los cordones
de soldadura.
Pulverización con equipo Airless del ARC S7,
con EPS total de 500 μ (20 mil).

Después de extensas pruebas y aprobación,
ARC S7 fue seleccionado por OEM como nuevo
sistema de revestimiento.
Seis unidades se recubrieron con ARC S7 y
enviados a los lugares de trabajo para la instalación
Más de 1.200 m2 de ARC S7 se ha instalado en las
casas de bolsa para el cliente OEM.

Causa Raíz
Ácidos de condensación en las zonas frías de la
red de conductos causa fuerte corrosión sobre el
marco del conducto.

Recubrimiento original normalmente comienza a fallar
dentro de los 12 meses de aplicación.

ARC S7 se aplica en los ductos utilizando equipo de
pulverización sin aire.

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.

Casa de bolsa protegido con ARC S7 en servicio más
de 2 años sin fallas.
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