SOLUCIONES PARA NEBLINA ÁCIDA
fLUORADTM FC-11000
El uso de fluoerquímico en la eliminación de niebla ácida tiene como obejtivo bajar las
concentraciones d ácido sulfúrico suspendido en el aire, reduciendo las corrosiones estructurales, tornando las condiciones de trabajo mas seguras.
El FluoradTM FC-11000, agente eliminador de niebla ácida, es un productocon tecnología
para fácil desague y que forma rápidamente un escudo contra espuma sobre la superficie
de célula de electroprducción, siendo eficiente en bajas concentraciones.

Características:
* Baja formación de espumas, con mas surfactante trabajando para reducir la
nebina.
* Baja concentración efectiva con menos pérdida y menos potencial de
interferencia.
* Bajo nivel de concentración reduciendo el costo efectivo del proceso.
* Puede ser utilizado sólo o un conjunto con barreras mecánicas.

TECNOLOGÍA:
La estructura básica de los fluosurfactantes 3M FluoradTM FC-11000 consiste en
dos grupos: un grupo insoluble que posee tendencia a ser empujado para afuera
del líquido y otro grupo soluble que es tirado hacia adentro del líquido apolar. Esa
combinación (tira y empuja) hace que la superficie del líquido se oriente, reduciendo
la tensión superficial del mismo

BARRERA MECÁNICA NOMAD:

Descripción del Producto
Tapete fabricado con filamentos de vinilo continuo. Su trama cerrada permite la retención de partículas de ácido sulfúrico y permeabilidad de los gases fácilmente.
Barrera secundaria para la reducción de neblina ácida residual de los sistemas actuales de abatimiento (FC-11000 Primaria; esferas y estractores secundaria).
Los resultados en planta demuestra, que la Barrera Mecánica Nomad, es capaz de
capturar en promedio un 50% de la neblina ácida que no es capturada o mitigada por
otros elementos (neblina residual).

Soluciones
Industriales

Propiedades:
- Resistente a la matriz ácida expuesta.
- Rápido y fácil lavado de sulfatos acumulados.
- Retención de la neblina ácida y liberación de gases generados
sin acumulación de estos.
- Duración de 2 a 3 años, dependiendo de las condiciones de la planta.
Permite crear una capa de aislación térmica sobre las celdas.
- Fácil manipulación por parte de los operadores.
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