
Revisión realizada el 30 de Mayo de 2016

Depósito almacenamiento
Fuel Bia 380

15 años sin necesidad de
limpiarlo

Estado: Total ausencia de 
lodos

Wärtsilä  12V46

Horas desde la última revisión: 10.581

Detalle cabeza de pistón

No presenta incrustaciones de carbonilla

Vista de cabeza de pistón aún sin extraer Detalle de cabeza de pistón y aros. Ausencia de carbonilla

Depósito almacenamiento
1.000 Tn. Fuel Bia 380

17 años sin necesidad de
limpiarlo

Estado: Total ausencia de
lodos

Revisión realizada el 30 de Mayo de 2016

Horas desde la última revisión: 10.581

Wärtsilä  12V46

Vista de cabeza de pistón aún sin extraer Detalle de cabeza de pistón. Ausencia de carbonilla

Depósito almacenamiento
1.000 Tn. Fuel Bia 380.

17 años sin necesidad de 
limpiarlo.

Estado: total ausencia de
lodos.

Depósito almacenamiento
1.000 Tn. Fuel Bia 380.

17 años sin necesidad de 
limpiarlo.

Estado: total ausencia de 
lodos.

PLANTA DE COGENERACIÓN CON ADERCO DESDE 1.999



Aros libres, ranuras limpias, sin carbonilla

Culata suspendida, recien levantada, válvulas limpias

         Toberas con 10.581 Horas, limpias, sin adherencias.
Resultado, perfecta atomización para una óptima combustión.

Alabes limpios, sin presencia de acumulaciones carbonosasAlabes limpios
No presentan acumulaciones de carbonilla

Reducción de opacidad
Reducción emisiones

Ausencia total de humos

Utilizando Aderco han logrado:

Toberas:              Como mínimo, duplicar su vida útil.

Mantenimiento:    Evitar 2 paradas al año.

Aceite:                  Han pasado de un TBN 50 a un TBN 40

Emisiones:            Ausencia de humos, reducción PPM,

Combustible:         Evitar incompatibilidades y estratificaciones,
                              reducción en producción de lodos, tanques
                              limpios, ahorro demostrado de consumo en
                              base a cálculo Gr/Kwh, lubricación, etc, etc.

Culata suspendida, recién levantada, válvulas limpias

Tobera con 10.581 horas, orificios limpios, sin 
adherencias.Resultado: perfecta atomización para
una óptima combustión.

Ausencia total de humos

Aros libres, ranuras limpias, sin carbonilla

Culata suspendida, recién levantada, válvulas limpias

Tobera con 10.581 horas, orificios limpios, sin adherencias.

Resultado, perfecta atomización para una óptima combustión

Ausencia total de humos

Álabes limpios.
No presentan acumulaciones de carbonilla

Toberas:                    Como mínimo, duplicar su vida útil.

Mantenimiento:          Evitar 2 paradas al año.

Aceite:                        Pasar de un TBN 50 a un TBN 40.

Emisiones:                 Ausencia de humos, reducción PPM.

Combustible:             Evitar incompatibilidades y estratificaciones.
                                  Reducción en producción de lodos.
                                  Tanques limpios, ahorro demostrado de
                                  consumo, en base a cálculo Gr/Kwh. etc, etc.
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  EMISIONES
GENERANDO
    23,6 Mw.

Octubre 2017


