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belzona® recuperación Y 
reVesTiMienTos roTor de bronce

clienTe / ubicación
Construcción , Juazeiro,Bahia

fecha de aplicación
Julio 13, 2007

siTuación de aplicación
Necesidad de recuperar y proteger la superficie del rotor con una 
capa resistente a la corrosión y la cavitación.

probleMa
El rotor presentaba dos agujeros causados por la erosión y la 
cavitación. Era necesario recuperar las dimensiones del rotor debido al 
desgaste producido por la erosión y debía protegerse el rotor con un 
revestimiento para proteger el sustrato contra la corrosión, la erosión 
y la cavitación, con el objetivo de aumentar la vida útil del equipo.

producTos
Belzona® 1111 (Super Metal).
Belzona® 1341 (Supermetalglide)
Belzona® 9341 (Reinforcement Tape)

subsTraTo
Bronce

MéTodo de aplicación
La superficie fue preparada bajo la norma SA 2 ½ “ por medio de 
chorro de agua a presión hasta alcanzar un perfil de 75μ. Después de 
la preparación y limpieza de la superficie se aplicó Belzona ® 1111 junto 
con la malla de refuerzo Belzona® 9341 para reconstruir el desgaste 
(huecos y la pérdida de espesor). Posteriormente, se protegió toda la 
superfice aplicando Belzona ® 1341 en 2 capas de 250μ cada uno.

hechos belzona
El cliente pudo ahorrar una cantidad significativa al reparar la pieza 
y no tener que comprar una nueva, igualmente el equipo pudo ser 
devuelto al servicio en poco tiempo evitando tener que esperar por la 
pieza de reemplazo.

foTografías
1. Imagen del rotor antes de la reparación
2. Vista del detalle de agujeros una vez preparada la superfie
3. Aplicación del recubrimiento Belzona® 1341 a brocha
4. Reparación concluida
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