Área de Proceso – Mezcla de Almidón

Alimentos y bebidas — Mezcla de Almidón
Recubrimiento ARC 791
Caso de estudio 092

Desafío

Solución

Resultados

Situación

Preparación

Reporte del Cliente

La falla del recubrimiento dejó el concreto
expuesto y permitió el crecimiento de bacterias.
Inspección de sanidad solicitó disminuir la
población bacteriana.

Objetivo
Sellado hermético de la superﬁcie para reducir el
crecimiento bacteriano y facilitar limpieza.

Descontaminación de la superﬁcie.
Escariﬁcado.

Aplicación
Aplicación de ARC 791 @ 6.4-9.6 mm (.25-.375")
en una capa monolítica.
Corte regular de las juntas de control y sellado
con material elastomérico.

1.400 m2 (14.000 ft2 ) fueron aplicados en tres
etapas.
La superﬁcie esta sellada y protegida
eliminando deﬁnitivamente la preocupación
por el tema de población bacteriana.
La limpieza química ahora es posible y sin
afectación ni deterioro del concreto.

Causa Raíz
Bacterias y limpieza química producen degradación
del concreto.

Recubrimiento anterior

Aplicación de ARC 791 en bases de Equipos

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.

Vista de sección de recubrimiento final al piso.
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