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bELzONA REPARA Y SALVA gRAN bOMbA 
DE CARCAzA bIPARtIDA EN MINA DE 
CARbÓN

CLIENtE / UbICACIÓN
Columbia Británica, Canadá

fECHA DE APLICACIÓN
1996

SItUACIÓN DE APLICACIÓN
Divisor de hierro fundido roto.

PRObLEMA
El divisor de esta bomba de hierro fundido de carcaza bipartida 
Worthington que trabajaba con lodo, se había roto. Los ingenieros 
de esta mina, habían descartado inicialmente la ”solución Belzona”, 
e insistieron en que se fabricara una nueva sección y se soldara en su 
lugar. Esto fue realizado a un alto costo. EL nuevo divisor fue recubierto 
con Belzona 1311 al igual que todo el interior de la bomba. Después de 
operar sólo durante un par de semanas la bomba comenzó a producir 
un sonido de traqueteo y después de una inspección minuciosa se 
encontró que el nuevo divisor se había soltado y lo único que se 
mantenía en su lugar era el producto Belzona que fue utilizado como 
recubrimiento. Dado que no había un reemplazo, se decidió realizar la 
reparación Belzona sugerida originalmente.

PRODUCtOS
Belzona 1311 (Ceramic R-Metal)
Belzona 1321 (Ceramic S-Metal)

SUbStRAtO
Hierro fundido

MétODO DE APLICACIÓN
La aplicación se llevó a cabo de acuerdo con el Folleto de sistema de 
conocimiento de Belzona CEP-1 y CEP-3.

HECHOS bELzONA
Después de la segunda reparación utilizando la solución Belzona, la 
bomba volvió al servicio y funcionó por 2 años, etapa en la cual fue 
retirada para reemplazar rodamientos y embalajes. Una inspección 
reveló que el divisor fabricado todavía estaba en condición de primer 
nivel y que el recubrimiento aplicado a la bomba para protegerla de la 
abrasión deslizante estaba todavía en perfecto estado. Posteriormente, 
la bomba general volvió al servicio.

fOtOgRAfÍAS
1. La fotografía muestra que falta un divisor fundido. Observe la 

evidencia de la soldadura especializada
2. Fabricación de nuevo divisor en curso
3. Fabricación de nuevo divisor completada con el área de malla 

llena con Belzona 1311
4. Partes internas de la bomba completamente protegidas con 2 

capas de Belzona 1321


