
Erosión y Corrosión 
en Intercambiadores 
de Calor
Los intercambiadores de calor son susceptibles de sufrir 
daños por erosión y corrosión galvánica debido al contacto 
entre los diferentes metales que suelen usarse en la 
construcción de estos equipos.

Si estos daños no se tratan, la eficiencia operativa del 
sistema quedará gravemente afectada, lo cual aumenta la 
probabilidad de que se produzca un deterioro total de los 
componentes, lo que podría ocasionar:

•	 Paradas	imprevistas

•	 Un	aumento	de	los	costos	de	
funcionamiento

•	 Elevados	costos	de	sustitución	

•	 Una	reducción	en	la	eficiencia

•	 La	contaminación	del	proceso

•	 Una	reducción	de	la	conductividad	
térmica

Los elevados costos derivados de todos estos problemas 
pueden evitarse con rapidez y facilidad con el uso de la 
Solución de protección y reparación de intercambiadores 
de calor Belzona®.

Al utilizar el económico material de aplicación 
en frío de Belzona®, prácticamente todos los 
componentes del intercambiador de calor 
pueden tratarse con rapidez y eficacia, 
de modo que se garantiza la protección 
contra la corrosión y la conservación del 
equipo por más tiempo.

Belzona® tiene la respuesta ante la 
erosión y la corrosión galvánica en 
intercambiadores de calor, lo que 
logrará:
•	 Minimizar	los	tiempos	de	parada

•	 Reducir	los	elevados	costos	de	sustitución

•	 Eliminar	el	peligro	de	reparaciones	
con soldadura

•	 Prolongar	la	duración	de	los	componentes
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Belzona le ofrece la solución a sus necesidades de reparación y mantenimiento.
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Solución de protección y reparación de 
intercambiadores de calor 
Belzona® facilitó una solución económica que no solo 
reconstruyó la placa tubular erosionada y precintó las 
fugas, sino que evitó la corrosión futura. Los materiales 
aislantes eléctricos de Belzona® aislaron los diferentes 
metales utilizados en la construcción del intercambiador 
de calor, eliminando así la corrosión galvánica.

El intercambiador de calor volvió a funcionar 
enseguida, y los costos totales de material y 
reparación de esta solución supusieron una 
pequeñísima parte de los costos estimados 
de sustitución del equipo. Durante una 
parada de mantenimiento al cabo de cinco 
años, se inspeccionó el intercambiador 
de calor y se comprobó que estaba en un 
excelente estado de funcionamiento.

Resistencia 
química

Soporta	una	
amplia	variedad	
de	sustancias	
químicas

Caso práctico de aplicación

Aislante eléctrico 

Elimina	la		
corrosión	glavánica

Para más información, consulte con su representante Belzona.
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Elevada adhesión

Garantiza	una	
larga	duración

Elimina el trabajo 
de soldado

Seguro

No se contrae

Reparación	
permanente

Respetuoso con el 
medio ambiente

No	contiene	
compuestos	

orgánicos	volátiles

Duradero

Soporta	entornos	
industriales
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Canadá
Belzona Canada
Ontario, Canada
t: +1 (905) 737 2225
f: +1 (905) 737 1597
e: belzonacanada@belzona.com

            Un cliente debía hacerse cargo de una 
reparación de mantenimiento de elevado 
costo debido al grave deterioro de varios 
componentes de un intercambiador de 
calor. Tras la inspección se descubrió 
que la corrosión galvánica, además de la 
erosión, habían provocado una pérdida 
de espesor del metal en la superficie 
de la placa tubular. Por consiguiente, el 
refrigerante podía contaminar el fluido 
del proceso, lo que implicaba un cierre 
inmediato del sistema.


