Control flexible, protección excepcional, alta eficiencia
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FlexPro® es una tecnología de alto rendimiento
para sistemas de enfriamiento
•

Amplia gama de productos para aguas corrosivas, incrustantes y de recuperación

•

Excelente protección contra la corrosión1: pasivación continua, sin ensuciamiento, inhibición multimetal

•

Control excepcional de ensuciamiento/incrustación/con antiincrustantes sin fósforo cuando se requiera

•

Producto sin fósforo y sin zinc para que los clientes puedan cumplir los objetivos de sustentabilidad
medioambiental

•

Reducción significativa del consumo de biocida oxidante en algunos casos

•

Trazado fluorescente para la alimentación automática y el control preciso. Además, para medir el polímero
activo utiliza el método patentado PolyTrak®

•

Tecnología probada: nueve años de experiencia en aplicaciones; más de 1000 aplicaciones únicas que
abarcan refinerías, productos químicos/petroquímicos, acero, generación de energía, fertilizantes, Comercial
y Institucional y otras industrias

•

Cinco patentes globales, 16 presentaciones en conferencias, cinco artículos publicados

¿Por qué Flex Pro® CL ?

Cuando se alentó a la industria de tratamiento de aguas a
eliminar los cromatos hace más de 35 años, los programas de
tratamiento basados en fosfato y zinc fueron la tecnología de
elección, pero la industria se ha vuelto cada vez más consciente
de los desafíos asociados a la tecnología basada en fosfato:
•

Es necesario un control preciso para evitar depósitos de
fosfato en intercambiadores calientes.

•

Aumento de la demanda de dispersantes para evitar la
precipitación de fosfato.

•

La contribución del fosfato en la proliferación de algas
tóxicas, incluida la zona hipóxica o “muerta” del golfo de
México.

Desde el lanzamiento, cada vez más
clientes han adoptado la tecnología
FlexPro®. Aprovechan la excelente
inhibición de corrosión/pasivación, el
concepto libre de ensuciamiento y los
beneficios medioambientales.
ACEPTACIÓN DE LA INDUSTRIA

Estas complejidades, junto con las nuevas restricciones
medioambientales sobre la descarga de fósforo, hicieron que
ChemTreat se esforzara por varios años para desarrollar una
tecnología que atenúe estos desafíos. El resultado es FlexPro®:
un enfoque de alto rendimiento, sustentable y sin zinc para el
tratamiento de agua de enfriamiento.2
2

1
En comparación con los programas basados en fósforo y zinc.
El inhibidor de la corrosión FlexPro® CL no contiene fósforo. Algunos productos FlexPro® CL están diseñados para contener niveles bajos de fósforo.

CASO DE ESTUDIO

Resolución de los problemas de deposición en una acería
El agua de enfriamiento es un componente
crítico y difícil de tratar en la industria del acero.
Una acería de gran tamaño comenzó a utilizar
FlexPro® después de experimentar un gran
número de problemas de transferencia de calor
por deposición en su programa de tratamiento
de la torre de enfriamiento con fosfato.
Después de hacer el cambio, se redujeron las
tasas de corrosión en su sistema sin contacto y
se eliminaron los problemas de ensuciamiento.

SIN CONTATO

Algunas de las ventajas de la
aplicacione exitosa de FlexPro® son:
• La adición de inhibidores de corrosión a base
de fósforo reducida a cero
a Se eliminan 77 564 kilogramos (171 000
libras) al año de fosfato como PO4
• Se reduce en un 37% la descarga de la
torre de enfriamiento (283,905 m3 [75 mill.
de galones] al año)
• Reducción sustancial de la corrosión
a 30% en agua sin contacto
a 65% en agua de contacto
a > 90% en agua de servicio
• Se espera que aumente la vida útil de los
rodillos de trabajo en función de un
rendimiento de corrosión superior

CONTACTO

Reducción de la corrosión y la deposición en un esterilizador hidrostático
Se trató un esterilizador
hidrostático de una planta
alimentaria con un programa
de fosfato NSF, que tenía
problemas para lidiar con las
deposiciones y la corrosión.
ChemTreat recomendó la
tecnología FlexPro®, la cual
redujo enormemente los
depósitos y la corrosión hasta
<0,5 mpy.

Los resultados variarán en función de las circunstancias individuales. ChemTreat no puede garantizar resultados.
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CASO DE ESTUDIO

Programa de tratamiento sustentable y de alto rendimiento
en una refinería de la costa del golfo de México
Una refinería de la costa del golfo de México estaba utilizando un programa de inhibidores de corrosión basado en fosfato.
Debido a los problemas de formación de incrustaciones en los intercambiadores de calor muy calientes y a las inminentes
preocupaciones medioambientales (la posible creación de zonas hipóxicas), la planta quería alejarse de los programas
basados en fosfato.
ChemTreat implementó la tecnología FlexPro® sin fósforo y desde entonces, las tasas de corrosión en acero al carbón y
cobre son excelentes. Además, el hierro en el agua recirculante bajó a 0,05 ppm. Estos resultados superan los estándares
de la industria para aguas tan desafiantes.
Desde la implementación de FlexPro®, también ha mejorado el rendimiento del equipo intercambiador de calor.

Control de ensuciamiento por depósitos de fosfato de calcio
En una planta química de gran tamaño de la costa del golfo de
México, los depósitos de fosfato de calcio causaron ensuciamiento
en algunos de los intercambiadores de calor de placas de la planta.
La conversión a la química FlexPro® mejoró la protección contra
la corrosión y eliminó las deposiciones de fosfato, lo que genera
un ahorro de aproximadamente 175 000 USD al año en limpieza
de intercambiadores de calor de placas. Los condensadores de
superficie también se mantuvieron limpios, libres de incrustación
y corrosión, y no observó ninguna pérdida de vacío.

Los testigos de corrosión aguas abajo del intercambiador de
calor muestran resultados antes y después de la limpieza.

Con más de nueve años de experiencia y más de 1000 aplicaciones únicas, FlexPro® ha
demostrado los siguientes beneficios en comparación con muchos programas basados en
fosfato e zinc:
•
•
•

Mayor fiabilidad del sistema de agua de
enfriamiento
Control biológico mejorado
Mejora de la inhibición de la corrosión

•
•
•

Mejora del cumplimiento de normas
medioambientales
Conservación del agua
Arranque y pasivación simplificados

Los resultados variarán en función de las circunstancias individuales. ChemTreat no puede garantizar resultados.
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