Aprobaciones y galardones para aplicaciones petroquímicas
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La utilización del sistema SpongeJet permitió que las demás tareas
se siguieran realizando mientras
se efectuaba el chorreo.
n

n
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Las empresas petroquímicas más importantes, tanto de
perforación como de procesamiento, especifican y utilizan
productos Sponge-Jet
La tecnología Sponge-Jet de baja producción de polvo y bajo rebote es parte integral de la mejora en la eficiencia de la producción, reduciendo de manera drástica
las paradas por mantenimiento, a la vez que protege el lugar de trabajo y el medio
ambiente.
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L os departamentos de Seguridad y Control
Medioambiental están gratamente sorprendidos con
la ausencia de accidentes con tiempo perdido durante
las paradas, debido al ingreso de granalla o cuerpos
extraños en los ojos de las personas.
L a velocidad de las operaciones de limpieza es mucho
mayor que el chorreo con granalla, y el área está suficientemente limpia como para realizar la inspección de
la planta inmediatamente después del chorreo.
E l método preferido de la mayoría de los ingenieros a
cargo de una parada.
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A
 umente la fiabilidad de los
equipos rotativos y de los
compresores
L imite el chorreo excesivo y
el retrabajo
R
 eduzca los costos de transporte y el desecho mediante
el reciclado
A
 lcance las metas de salud y
seguridad en el lugar de trabajo
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Departamento de Normas y
Especificaciones de Pemex:

En el informe de especificaciones “Recubrimiento y
sistemas protectores para metales”, el Departamento
de Normas y Especificaciones sugiere que “cada vez
que se apliquen restricciones de polvo, deben utilizarse métodos alternativos como la espuma de poliuretano con partículas abrasivas.”

Clientes de Sponge Jet...
PETROBRAS
Chevron		
ExxonMobil
SARAS		Petronas		Refinería Isla SA
PDVSA		
REPSOL YPF
Shell Oil

PEMEX		
BP Oil

Caribbean Methanol Co

Aplicaciones de Sponge-Jet…

Informe técnic
o para
el chorreo abra
sivo
en la plataform
a P-VI,
tanque TQ-34:

TM

“Se confirmó una
reducción eficaz
del plantel
laboral del 60 %
en comparación
co
n los demás
procesos abrasivo
s;... la reducción
del plantel
laboral se refiere
al turno nocturno
responsable
por el desecho de
los residuos.”
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- Remoción de la pintura en exteriores e interiores de torres de destilación
- Preparación del montaje y de las costuras de soldadura de tanques anulares
- Remoción de la corrosión debajo del aislamiento (CUI)
- Perfilado/preparación de la pintura de acero estructural nuevo y remoción de
la herrumbre en acero estructural antiguo
- Remoción de residuos de rectificación manchados con hierro de estructuras
de acero inoxidable
- Remoción de recubrimientos fallidos y corrosión en cubiertas de tanques
flotantes en los techos
- Limpieza del coque o del residuo quemado de las calderas
- Chorreo con esponja de condensadores de intercambiadores térmicos,
estaciones de bombeo y gasificadores
- Chorreo puntual de componentes externos; aplicaciones subterráneas y aéreas

Para obtener más información, visite Sponge-Jet, Inc. en www.spongejet.com; llame al 603-610-7950
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