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Ficha de Trabajo 
Rolos de Cinta Transportadora | Bunge Argentina SA. 

Sector: Agroindustria – Área: Producción de Fertilizantes. 

Cliente: Bunge Argentina – Planta Ramallo.  

Supervisión: Arq. David Pellegrini – NACE Coating Inspector. 

Lugar: Taller CICSA Ingeniería - Rosario. 

Trabajo Realizado: tratamiento elastomérico antiadherente de 

fácil deslizamiento, dureza 95 SHORE A semiduro, que brinda 

protección contra la corrosión, una resistencia excepcionalmente 

alta  contra solicitaciones de desgaste, erosión, ataque químico y 

pérdida estructural. Además, actúa de aislante térmico y eléctrico. 

Con resistencia a la temperatura de un máximo de 120°C con estrés 

en seco.  Está disponible el cumplimiento de medicamentos y 

alimentos de acuerdo con las  regulaciones de la FDA . 

Tecnologías utilizadas: Se aplicó la Tecnología contra el 

Desgaste Serie 700.  

Productos utilizados: 

 Protección 924 electroquímicamente activa contra la corrosión.  
 Imprimación 900. 
 Recubrimiento S-795 -  Dureza 95 Shore A. 

Ejecución obra: CICSA. 

Año: 2021. 

 

Situación Inicial – Rolos sin tratamiento 

Rolos - Revestimiento Finalizado. 

http://www.cicsaingenieria/
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SITUACIÓN PREVIA. 

  

 

  

Relevamiento técnico:  

 rolos de retorno de cinta transportadora (CV101), de producción de 
mezcla de fertilizantes sólidos, que transporta roca fosfórica en 
reacción con ácido sulfúrico y agua; trabaja en un espacio que 
recibe vapores de tetrafluoruro de silicio altamente corrosivo. 
 

 Los rolos actuales, no poseen recubrimiento específico. 
 

 Problema principal, es la adherencia del producto transportado, 
produciendo complicaciones durante el proceso y la limpieza de los 
rolos y su duración ante los vapores corrosivos. 

 

Objetivo: probar el revestimiento para evitar la adherencia del 
material, facilitar la limpieza y brindar protección anticorrosiva. 

Proceso de Granallado – R.prom. 120 µm 

http://www.cicsaingenieria/
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PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. 

      

 
   

 

    

                                        
 
  

Trabajos realizados:  

 Remoción del recubrimiento existente. 

 Limpieza de superficie. 
 Preparación de superficie adecuada para lograr el perfil de 

anclaje requerido (R mín.75 micrones - R máx.125 micrones). 

 Pre-tratamiento anticorrosivo / anclaje químico. 
 Imprimación previa a aplicación de recubrimiento. 

Aplicación de Protección 924 

http://www.cicsaingenieria/
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APLICACIÓN SERIE 700 - Sistema de Revestimiento elastomérico 

     

Trabajos realizados:  

 Aplicación de recubrimiento S-795 de características antiadherente 
y de fácil deslizamiento, en un espesor máximo de 1,5mm (EPS). 
Diseñado para prevenir la adherencia del material transportado y 
agresiones de corrosión química de los rolos metálicos. 

Aplicación de Revestimiento S-795. 

Revestimiento Finalizado – 1,5mm 

(EPS). 
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