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Problemas de aislamiento 
solucionados con belzona

cliente / ubicación
Industria de petróleo y gas, Reino Unido

fecha de aPlicación
Marzo 2002

situación de aPlicación
Bridas de aislamiento para enfriador de titanio

Problema
La instalación del enfriador de titanio en alta mar en el sistema de 
tuberías de acero incrementaba la posibilidad de que se produjera 
corrosión bimetálica entre los dos metales. La solución convencional 
consiste en la utilización de bridas  con revestimiento aislante de goma 
en el enfriador. Sin embargo, en este caso las elevadas temperaturas de 
operación podían causar el desprendimiento de la goma, un problema 
común, por lo que se requería una solución alternativa.

Productos
Belzona® 1391 (Ceramic HT Metal)
Belzona® 1591 (Ceramic XHT Metal)

substrato
Acero y acero inoxidable

método de aPlicación
Se aplicó Belzona® 1391 y Belzona® 1591 en la superficie interna de 
las bridas, de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How 
VPF-2. Para evitar posibles defectos, que permitirían una rápida 
corrosión, los materiales de revestimiento se aplicaron en dos capas. 
Inmediatamente después de aplicar la segunda capa, las caras de 
brida se moldearon de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema 
Know-How VPF-13.

hechos belzona
Se revistieron un total de cuatro bridas, incluyendo el moldeo de las 
caras de brida. Una inspección pasados 12 meses reveló que las bridas 
se encontraban en perfectas condiciones.

fotografías
1. Brida granallada y lista para ser revestida
2. Brida después de la retirada de la plantilla de moldeo
3. Prueba de presión previo al envío al cliente
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