Información General de la Industria

Limpieza de contaminantes de partes de las
turbinas de plantas generadoras de electricidad
Restaure partes de turbinas eliminando la fuerte acumulación de óxido, los
contaminantes radioactivos de bajo nivel, el sucio y otros tipos de corrosión,
utilizando compuestos abrasivos y porosos; Reduzca la producción de polvo
residual y los daños a otros oficios adyacentes, con un medio seco
de limpieza y descontaminación
El sistema de ráfagas de esponja Sponge Blasting
se puede utilizar para:
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Utilizado en turbinas fabricadas por
Siemens , Westinghouse y General Electric
■ Fácil de controlar
- Elimina los contaminantes fuertes sin
ocasionar daños en el sustrato
■ Seguridad y confiabilidad
- Disminución de los accidentes de trabajo
y fatiga de los operadores
- Protección de los equipos delicados y otros
oficios adyacentes, con un bajo rebote y
baja producción de polvo residual
■ Alta calidad
- Eliminación con el primer barrido; no es
necesario hacer barridos adicionales para
aumentar la visibilidad
- Las inspecciones pueden realizarse durante
el proceso de preparación
■ Alta productividad
- Reducción de los requisitos de tiempo de
apagado de la planta.
- Los bajos niveles de rebote y producción de
polvo residual permiten que los dempas oficios
trabajen, de forma segura, sin interrupción.
- El proceso eficiente permite una instalación y
limpieza rápidas.
®

ARCAS G
M
R
I
C
DU
IN
SIN PRO E HAND-SAND
SD
NI RAYA

Visite la página web de
Sponge-Jet, Inc. en
www.SpongeJet.com
o llame por el teléfono
+1-603-431-6435
para mayor información
sobre los sistemas
Sponge Blasting

Prepare cilindros externos e internos, governor and generator-end
brackets, diafragmas, carriers, guías y rotores de acero inoxidable,
a cualquier especificación
Reacondiciones partes de turbinas al eliminar capas de óxido azul,
acumulación de sucio y contaminantes radioactivos de bajo nivel
Asegure confiabilidad y eficiencia, sin marcas y rayas que
ocasiona la handsanding
Limpie al máximo esquinas, bordes y borenes, así como otras
áreas de difícil acceso
Acelere las operaciones de limpieza y las actividades de
mantenimiento en general, al permitir que otros oficios continuen
trabajando en las adyacencias de las superficies a preparar
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