Prueba realizada para limpiar interiores de
camisas de cilindros en seco de equipos AIB
que se encontraban oxidadas

Estas pruebas fueron solicitadas por el señor Carlos Alvarez de
Ingeniería de Mantenimiento de PAE Cerro Dragón, debido a que una
serie de las mencionadas camisas se encuentran oxidadas por
encontrarse almacenadas a la intemperie y no estar protegidas
correctamente.
Ante lo solicitado por el Sr. Alvarez decidimos hacer una demostración
de cómo trabaja nuestro Producto MONCH en esas circunstancias e
idear el mejor sistema para protegerlas una vez que se le quite todo el
óxido.
Dicha prueba fue realizada en los talleres de PAE en Cerro Dragón, la
misma fue presenciada por los señores:
Carlos A. Alvarez de Ing. De Mantenimiento PAE.
Andrés Barrientos Taller Mecánico PAE.
Pardo Carlos Skanska
El Sr. Claudio Ferrarotti de Franco Química fue quien hizo la
demostración.
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Se aplicó Monch puro con pulverizador, luego se cepilló la superficie
(aconsejamos utilizar un cepillo plástico para no dañar la camisa),
también se utilizó una esponja de fibra (de las de color verde) para
remover el óxido, con cualquiera de los dos sistemas utilizados se
obtuvo un muy buen resultado, luego se pasó un trapo limpio y seco
sobre la superficie tratada y el óxido desapareció completamente
quedando la misma como si recién hubiera sido rectificada.
Una vez que la camisa quedo limpia y seca se la protegió con RL – 32
por pulverizado.
Es muy importante señalar la necesidad de proteger a la brevedad la
superficie tratada con MONCH, debido a que la misma queda totalmente
desprotegida y puede volver a oxidarse, nosotros recomendamos
protegerlas con nuestro Anticorrosivo en Película Húmeda RL – 32.
La aplicación del anticorrosivo debería hacerse por pulverizado debido al
tipo y tamaño de la superficie que debe ser protegida.
El resultado de la prueba ha sido altamente satisfactorio de acuerdo a
lo mencionado por los presentes.
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Camisa Oxidada

Camisa tratada con MONCH
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