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NESTLÉ S.A.

1.- INTRODUCCIÓN.-

Dado el problema de incrustaciones que se presentaba en los tubos del Intercambiador de calor que
alimenta de agua caliente a la Planta de Maipú, NESTLÉ S.A. decidió probar la instalación de
Desincrustadores Magnéticos para verificar, en un plazo de 60 días, si esta tecnología podía resolver
estas dificultades operacionales.

2.- PROCEDIMIENTO.-

Para este efecto, con fecha 03 de Julio de 2003 se procedió a instalar en la línea de agua fría que
alimenta el estanque del intercambiador de tubos, el siguiente equipo:

Un (1) Desincrustador magnético marca HYDROMAGNETIC, modelo 3HM-100-10 para cañería de 4
pulg.

Además, se instalaron equipos similares, pero modelos: 3HM-75-8 y 2HM-40-6 en las líneas de
alimentación a la Planta, después de las bombas.

En esta ocasión se tomó la fotografía que se adjunta para indicar el lugar de instalación de los tres anillos
de imanes y se hizo un lijado en un sector superior de los tubos para verificar el estado de ellos antes de
la instalación del desincrustador.

Con fecha 13 de Julio, es decir, diez días después, se hizo un lavado químico del estanque con ácido
cítrico diluido al 5 %. Por lo tanto, se puede considerar que a partir de esta fecha, los Desincrustadores
empezaron a operar a cabalidad.

3.- RESULTADOS.-

Con fecha 17 de Agosto del 2003 se procedió a la apertura e inspección visual del estado de los tubos del
Intercambiador, en la cual también estuvo presente el señor Pedro Rivera de NESTLÉ. En las fotografías
adjuntas, que se tomaron para esta ocasión, se verificó la total ausencia de incrustaciones en los tubos y
se pudo comprobar una acumulación de aragonita (lodo) en el fondo del estanque, lo cual es
identificable en las fotografías.

A continuación se vaciaron baldes de agua para enfriar los tubos y para evacuar el lodo no incrustante
que es el resultado de la desincrustación magnética. En las fotografías también se puede ver el derrrame
que salió por el tubo de purga.

Otro aspecto destacable es la limpieza que se aprecia en las paredes y fondo del estanque de acero
inoxidable.
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4.- CONCLUSIONES.-

Por todo lo anterior se concluye que, de mantener instalados estos equipos, es recomendable purgar,
una vez al mes por lo menos, para sacar los lodos que se depositan en el fondo y cada seis meses hacer
un lavado de todo el fondo del estanque por los depósitos que puedan producirse en los costados del
mismo y que, por efecto de los flujos preferenciales que se producen en esta geometría, siempre va a
quedar algo de lodo.

5.- FOTOGRAFÍAS.-
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RESULTADOS
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