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reconsTrucción de soporTe de 
linea de eje

clienTe / ubicación
Astilleros Tandanor, Buenos Aires, Argentina

fecha de aplicación
Junio de 2007

siTuación de aplicación
Reconstrucción de alojamineto de soporte linea de eje portahélice.

probleMa
Debido a la penetración de agua de mar entre el alojamiento y el 
buje del soporte se produjo corrosión galvánica, por lo tanto el buje 
comenzó a tomar juego en su alojamiento

producTos
Belzona® 1121 (Super XL-Metal)
Belzona® 9411 (Release Agent)

subsTraTo
Acero

MéTodo de aplicación
Se utilizó metodo de moldeo, pintándose un buje falso con Belzona® 
9411 agente desmoldante. Se aplicó entonces Belzona® 1121 tanto en 
el alojamineto como en el buje, el cual fue posicionado en su lugar, 
centrado mediante un dispositivo especial. Luego de 24 horas se 
desmoldó el buje falso y se verificó el correcto llenado del alojamiento. 
El registro de clasificación exige una superficie de contacto superior al 
80%. Mediante este método se logra casi el 100%. Luego se montó el 
buje original el cual se encontraba previamente en contacto con hielo 
seco, para dar el tiraje adecuado una vez montado.

hechos belzona
Mediante este método, totalmente en frío, se elimina el riesgo 
de distorsión por temperatura que podría haber ocacionado una 
reparacion convencional por aporte de soldadura. De haberse utilizado 
este metodo se debería haber mecanizado en sitio, por lo cual otra 
ventaja importante es el menor tiempo que demanda la reparación 
con Belzona.

foTografías
1.  Vista del barco remolcador
2. Aplicación de Belzona® 1121 en alojamiento de buje
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