Soluciones Integrales en Ingeniería

GRACCO S.A. presta servicios de ingeniería integral.
Nuestra experiencia se enfoca principalmente en el suministro,
instalación y mantención de sistemas de protección
superficiales para equipos asociados a procesos altamente
agresivos.

Contamos con personal calificado
con experiencia en la instalación de
revestimientos anticorrosivos para la
industria minera, celulosa, plantas de
decapado y refinerías.
Nuestra experiencia comprende el
suministro, instalación y mantención
de cerámicos, morteros, revestimientos
en base a resinas, poliuretanos y
elastómeros en diferentes plantas de
ácido sulfúrico, plantas químicas y de
proceso en Chile, Perú y Uruguay.

SERVICIOS
Asesoría en materiales resistentes al ácido para procesos en
la industria energética, minería, química y otros.
Aplicación de sistemas antiácidos de protección de
superficies.
Inspección y supervisión especializada.

PRODUCTOS

Ladrillos y morteros antiácidos

Sistemas diseñados para alto stress químico y
resistencia a temperaturas elevadas, principalmente
se utilizan con un lining inferior basado en los
revestimientos anteriormente mencionados.
Son muy utilizados en interior de equipos de
plantas de ácido, zonas de blanqueo de pulpa
en celulosa, equipos absorber y zonas de FGD
en centrales termoeléctricas o para pisos donde
existen filtraciones de ácidos concentrados a altas
temperaturas.
FABRICANTES: Steuler

Revestimientos basados
en resinas

DSB maneja toda la gama de resinas existentes en
el mercado desde las resinas poliéster ortoftálica
que se comporta muy bien con ataques químicos
bajos y a temperaturas ambientes hasta las resinas
Novolac que tienen una alta resistencia química,
inclusive a ácidos concentrados, con resistencia a la
temperatura de hasta 100°C para ácidos débiles o de
bajas concentraciones. El promedio de temperatura
aceptable para este tipo de resina es de 70°C.
FABRICANTES: DSB

Revestimientos basados
en poliuretano

Los poliuretanos manejados por DSB son de la línea
antiácida; estos productos tiene resistencias a ataques
químicos medios, con ácidos en concentraciones
bajas a medias.
Las temperaturas promedio de resistencia son
cercanas a los 70°C.
Además de las propiedades anteriores, la elasticidad
es una de sus cualidades más destacadas, que para el
caso de un espesor de 3mm de revestimiento puede
llegar a 0,5mm por centímetro cuadrado.
FABRICANTES: DSB

PRODUCTOS

Bekaplast ®

Sistema de protección de concreto basado en placas
plásticas con anclajes adosables que se instalan
de forma mecánica al subsuelo. Puede ajustarse
de inmediato si el sustrato tiene la resistencia
estructural requerida.
Su
ventaja
principal
sobre
construcciones
convencionales es que elimina los tiempos de
espera de secado del sustrato, la preparación y
endurecimiento del material. El armado de Bekaplast
puede, por lo tanto, ser usado en seguida
FABRICANTES: Steuler

Juntas de expansión

Juntas que insertadas entre un sistema de tuberías
rígidas proporcionan las siguientes ventajas:
•
•
•
•
•

Reducción de vibraciones
Reducción de tensiones térmicas y/o mecánicas
Movilidad axial o radial
Compensación del desplazamiento entre tuberías
Eliminación de electrólisis entre materiales
distintos

Las juntas Frenzelit utilizan la resistencia química
sobresaliente del PTFE contra un gran número de
medios y ofrecen resistencia a altas temperaturas.
FABRICANTES: Frenzelit

Lubricantes industriales

Aceites adecuados para todo tipo de reductores
industriales cerrados con engranajes tipo rueda
dentada y sistemas de engranajes cónicos, aplicables
para lubricación por immersión y circulación,
aplicación predilecta en industria del papel en
reductores industriales con alto impacto de partículas
extrañas.
También son apropiados para la lubricación de
cojinetes de deslizamiento y rodamientos altamente
cargados, uniones y sistemas de guía.
FABRICANTES: Addinol

PRODUCTOS

Rellenos para torres

Los rellenos para torres VFF han sido utilizados en
todo el mundo durante muchas décadas en una gran
variedad de procesos de absorción, destilación y
extracción, incluyendo aplicaciones en purificación
de gas, tratamiento de aguas y purificación de
productos.
Se ofrece una gran variedad de tamaños y formas en
metal, cerámicos y plástico.
FABRICANTES: VFF

Separador de gotas (Demister)

Los separadores de gotas de malla de alambre
(Demister) se utilizan para la eliminación de pequeñas
gotas de líquido (aerosoles) de los escapes de gases,
aire y vapor.
VFF ofrece una amplia gama de materiales metálicos
y plásticos, así como combinaciones metal-plástico,
para poder manejar las condiciones de temperatura
y/o corrosión de la aplicación en particular.
FABRICANTES: VFF

Componentes de plomo para
filtros electroestáticos

Los productos de acero de Röhr + Stolberg con un
recubrimiento de plomo homogéneo, tales como
intercambiadores de calor, torres de enfriamiento,
evaporadores y tanques de decapado, o recipientes
con recubrimiento de plomo para el transporte y
almacenamiento, se distinguen por un alto nivel de
estabilidad y durabilidad.
FABRICANTES: Röhr + Stolberg

PROYECTOS

Contamos con personal calificado con experiencia
en la instalación de revestimientos anticorrosivos
para la industria minera, celulosa, plantas de
decapado y refinerías.
Nuestra experiencia comprende el suministro,
instalación y mantención de cerámicos, morteros,
revestimientos en base a resinas, poliuretanos
y elastómeros en diferentes plantas de ácido
sulfúrico, plantas químicas y de proceso en Chile,
Perú y Uruguay.

Revestimiento de pisos en planta de nitrato de
amonio, proyecto PANNA 4 – ENAEX

Mantención de mampostería antiácida, torre de
lavado Fundición Caletones

Instalación revestimiento antiácido de pisos,
planta de ácido Fundición Chagres

Revestimientos de mampostería y lining
antiácido interno en torres de secado,
absorción, estanques de bombeo de secado
y absorción, torre de enfriamiento y torre
Quench, La Oroya, Perú

Instalación lining antiácido FGD ENDESA
Bocamina II

Instalación lining antiácido FGD ENDESA
Bocamina II
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