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Problema

Solución

Bomba Alternativa

Una Bomba Alternativa de alta presión, operando con Amoníaco (NH3) en una planta productora de Nitratos, 
presentaba fallas frecuentes en las válvulas de Succión y Descarga.

Las fallas ocurrían por la acción corrosiva del Carbamato de Amonio, un producto intermedio en la síntesis de la 
Urea. Además de limitar la vida útil de las válvulas a aproximadamente 7 meses, la corrosión en las zonas de sellado 
también imposibilitaban el reacondicionamiento de las mismas.

Dadas las pérdidas relacionadas a las paradas de las Bombas Alternativas y a los costos de adquisición de válvulas 
nuevas, el cliente solicitó a Selco una solución innovadora y definitiva.

Considerando las condiciones operativas de las Bombas Alternativas, así como las propiedades químicas del 
Carbamato de Amonio, la ingeniería Selco desarrolló un material capaz de resistir (simultáneamente) el desgaste 
por esfuerzo mecánico y por acción corrosiva.

Fabricante Uraca
Modelo KD815
Fluido Amoníaco
Rotación 169 rpm
Presión Final 200 bar
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Resultado
El nuevo proyecto proporcionó un aumento de aproximadamente 250% en la vida útil de las válvulas, que paso de 
7 a 24 meses. La reducción del número de paradas para mantenimiento también aumentó la disponibilidad de las 
bombas alternativas en 18.000 Horas, considerando como período la nueva vida útil de las válvulas.

La eliminación del efecto corrosivo permitió la recuperación  de las válvulas, cambiando solo los elementos de 
sellado. El cliente pasó a pagar por ese servicio el equivalente al 17% del valor de la válvula nueva, generando un 
ahorro sustancial.
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Solución Selco

Vista Extendida Corte Medio

Para saber mas sobre como alcanzar mejores resultados en la operación de compresores, acceda a: 
www.selcobrasil.com.br

Selco Compresores


