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Reconstrucción y protección de válvulas de
mariposa con DEVCON Cerámico a brocha.
SINTEMAR ha realizado un trabajo de reconstrucción y
recubrimiento de protección de dos válvulas de mariposa
dañadas en contacto con agua de mar. Las válvulas mostraban
importantes signos de desgaste por corrosión.
El material de los casquillos era de acero inoxidable y el de los
cuerpos de fundición. Debido a esta condición, la soldadura
de unión entre ambos materiales presentaba falta de agarre y
el cliente buscaba la posibilidad de recuperar y proteger la
válvula y reparar la fijación de los casquillos.

Producto utilizado
DEVCON Cerámico a Brocha
Pasta epoxi bicomponente con carga cerámica aplicable a
brocha para proteger y sellar superficies metálicas.
Formatos disponibles: envase 500g en color rojo y azul.

RESI STENC I A
EROSI ÓN

R ES I S T EN CI A
COR R OS I ÓN

Ventajas
Resistencia corrosión y erosión
El recubrimiento cerámico de alta densidad ofrece una alta
resistencia frente al desgaste incrementando
considerablemente la vida útil de las válvulas.
Aplicación sencilla
Fácil de mezclar y aplicar, no requiere de herramientas
especiales para su utilización. El envase de Devcon Cerámico
incluye una brocha.
Vuelta al servico inmediata
La vuelta al servicio de los equipos es inmediata evitando tener
que ser sustituidos por otros nuevos y reduciendo
considerablemente los tiempos de parada.

AP LIC AC IÓ N
S E N C IL L A

V U E LTA AL S ER VI C I O
IN M E D IATA

* Por favor visite la página de los productos para consultar la Hoja Técnica (TDS) y la Hoja de Seguridad (MSDS) para disponer de la informarmación técnica actualizada.
http://www.sintemar.com/es/productos/devcon-ceramico-brocha-brushable-ceramic
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Estado inicial de la válvula con daños por corrosión y erosión.

Previamente al inicio del trabajo de reconstrucción, se realizó un granallado superficial de grado Sa 2 ½.

Posteriormente se aplicó el recubrimiento epoxídico de reparación y
protección Devcon cerámico a brocha en dos capas, primero en color rojo
y después en azul.

Estado final de la válvula con el recubrimiento cerámico. La fijación del
casquillo se realizó mediante inyección de la resina epoxi Chockfast Rojo
Líquido.
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portugal@sintemar.com
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