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BELZONA REPARA LA uNIDAD DE BASE 
DE uN MOLINO DE COQuE

CLIENTE / uBICACIÓN
Productor de Aluminio, MA, Brasil

FEChA DE APLICACIÓN
Julio 2006

SITuACIÓN DE APLICACIÓN
La unidad de base de un molino de bola

PROBLEMA
La lechada de nivelación de la unidad de base del molino fue aplastada, 
agrietada y tenía una sección pérdida. Debido a eso, el equipo perdió 
parcialmente soporte, lo que aumentó la presión sobre los anclajes 
de carga horizontales y verticales. En consecuencia, los anclajes 
esquilaron con el tiempo, lo que aumentó la vibración de los equipos.

PRODuCTOS
Belzona 4111 (Magma-Quartz)
Belzona 4911 (Magma TX Conditioner)
Belzona 4151 (Magma-Quartz Resin)

SuBSTRATO
Hormigón (base) y acero (estructura principal)

MéTODO DE APLICACIÓN
Aplicación se llevó a cabo de acuerdo a los folletos de Sistema 
Belzona Know-How FPA-10 y FPA-1. En primer lugar, se eliminó toda 
la lechada existente. La superficie de la base fue preparada con una 
lijadora industrial y después de la limpieza acondicionada con Belzona 
4911. Luego Belzona 4111 fue aplicado. Después de la preparación, la 
estructura de metal se ha instalado en la base y se niveló con cuñas 
y pernos de anclaje. Belzona 4111 y Belzona 4151 se aplicaron por 
inyección. Condiciones de funcionamiento: temperatura de 30° C a 
40° C - Sistema seco.

hEChOS BELZONA
Sistema Belzona permitió la reparación rápida con el mínimo tiempo de 
parada y evitó reconstrucciones estructurales costosas. La reparación 
tomó 9 horas para completar. Reducción de la vibración: antes de la 
aplicación 19,69 mm /s, después de la aplicación 1,98 mm /s.

FOTOGRAFíAS
1. Unidad de base aplastada, agrietada y con una sección pérdida
2. Aplicación de Belzona 4911 sobre toda la superficie de la base
3. La base completamente restablecida con Belzona 4111
4. Aplicación de Belzona 4111 y Belzona 4151 mediante inyección


