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RECONSTRUCCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CAVITACIÓN DE LOS EXTREMOS 
DE LOS ÁLABES, LLANTA DEL RODETE Y PARTE DEL CONO DE ASPIRACIÓN DE 

UNA IMPORTANTE CENTRAL HIDROELÉCTRICA ESPAÑOLA 

El rodete se encontraba afectado por un proceso muy acelerado de cavitación, ocasionando pérdidas de metal en 
la parte de baja presión de los álabes y en la cara interna de la llanta asi como en el cono de aspiración llegando a 
la perforación. El cliente ya habia realizado varias reparaciones con soldadura y otros recubrimientos sin 
conseguir resultado alguno. 

Perforación pasante en el 
interior del rodete. 

Estado Inicial del rodete 
Estado Inicial tras el chorro 
abrasivo en el interior de rodete. 

Se preparó la superficie mediante chorreado abrasivo de las zonas a tratar de 
la superficie de los álabes, la cara interior de la llanta inferior, los arranques 
de pala de los 15 álabes y una franja en todo el perímetro del cono de 
aspiración en la zona más cercana al rodete. 

Sobre el rodete: Se aplicó una primera capa de METALCLAD CeramAlloy 
CL+ (AC) sobre las superficies del rodete a reconstruir y proteger, se 
recuperaron los grandes daños en el tercio final de las palas del rodete y la 
llanta mediante la aplicación de FLEXICLAD DuraTough DP. Seguidamente 
se aplicaron 3 capas de FLEXICLAD DuraTough DL que se protegieron 
mediante la aplicación de una capa de METALCLAD CeramAlloy CL+ (AC) 

Sobre el cono    de    aspiración: Se repararon los daños mediante 
METALCLAD CeramAlloy CP+ (AC), se aplicó una capa de FLEXICLAD 
DuraTough Primer seguido de dos capas de FLEXICLAD DuraTough DL y 
una capa de protección mediante METALCLAD CeramAlloy CL+ (AC). 

Estado Final tras el 
tratamiento 
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