
OBRA: LIMPIEZA DE CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN

EQUIPO: TURBO COMPRESOR NUOVO PIGNONE FR3

UBICACIÓN: PLANTA BAJO DEL GUALICHO

COMITENTE: TGS

FECHA: 14/12/2009 al 15/12/2009

INFORME FINAL DE LIMPIEZA DEL CIRCUITO 
DE REFRIGERACIÓN DEL TURBO COMPRESOR 

NUOVO PIGNONE FR3.



1.- OBJETIVO DEL TRABAJO
La ejecución de las tareas tuvo como finalidad realizar la Limpieza Química Interna 
del circuito de refrigeración del Turbo Compresor Nuevo Pignone FR3 ubicado en 
la Planta Bajo del Gualicho.
El circuito del equipo tratado y limpiado se encontraba con incrustaciones calcáreas 
y restos de óxido que restaban eficiencia al proceso de refrigeración (intercambio 
térmico).

2.- PRODUCTO UTILIZADO PARA EFECTUAR LA LIMPIEZA
Producto: LUMAD-45  - Desincrustante Químico Biodegradable No Inflamable -

(Fabricado por FRANCO QUÍMICA S.A.)

Dosaje utilizado: 1 parte de LUMAD-45 en 2 partes de agua.
Método de Limpieza: Por Recirculación en todo el circuito.



3.- EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS AFECTADAS

El equipamiento afectado por FQ SERVICIOS S.A. para efectuar la limpieza del 
circuito de refrigeración fueron:
1 PHmetro.
6 Vasos de precipitado de 250 cm3.
6 Frascos de vidrio de 250 cm3.
Mangueras de 1” a 2”
1 Puente Grua de 3,5 ton.
1 Bomba Eléctrica trifásica de 5 HP.

4.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

La limpieza del circuito de refrigeración se realizó en 2 etapas debido a que el 
sistema se terminó de armar al final del día Lunes 14/12/09.

PRIMERA ETAPA: En el primer día se limpió y desincrustó el depósito del circuito 
llenando al mismo con una solución preparada con 1 parte del producto LUMAD-45 
diluído en 2 partes de agua, se dejó trabajar durante 3 horas al producto para que 
disuelva las incrustaciones (durante el proceso de limpieza se retiraron muestras de 
la solución para monitorear y controlar la misma), se vació el depósito y 
posteriormente se enjuagó el mismo 2 veces con agua limpia. 

SEGUNDA ETAPA: En el segundo día se limpió y desincrustó todo el circuito de 
refrigeración, llenando el depósito con una solución preparada con 1 parte del 
producto LUMAD-45 diluído en 2 partes de agua, se recirculó durante 3 horas por 
intermedio de la bomba que posee el circuito (durante el recirculado se retiraron 
muestras de la solución para monitorear y controlar la misma), se vació el circuito y 
posteriormente se enjuagó 3 veces al mismo con agua limpia para neutralizar la 
acidez de la solución limpiadora. 
Terminado el proceso de limpieza, personal de TGS desarmó un flexible del circuito 
de refrigeración para observar el estado del mismo, verificándose que estaba 
totalmente limpio, libre de incrustaciones.



LLENADO DEL CIRCUITO

VISTA DE LA SOLUCION TRABAJANDO DENTRO DEL DEPÓSITO



RETIRO DE MUESTRAS

ENJUAGUE DEL CIRCUITO



CIRCUITO CON INCRUSTACIONES ANTES DE LA LIMPIEZA

FLEXIBLE DESINCRUSTADO DESPUES DE LA LIMPIEZA REALIZADA



5- PERSONAL AFECTADO AL SERVICIO

* 2 Técnicos de FQ Servicios S.A. 

El personal contaba con todos los elementos necesarios para su protección 
personal como así también los seguros exigidos por TGS.

6- PROVISION POR TGS

• Puente Grua de 3,5 Tn.

• Bomba trifásica de 5 HP.

• Mangueras de 1” a 2”.

• Alojamiento y alimentación al personal afectado al servicio.
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