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13 AÑOS DESPUÉS DE SU APLICACIÓN, EL SISTEMA METALCLAD CeramAlloy
SIGUE PROTEGIENDO EL CONO DE ASPIRACIÓN, EL ANTEDISTRIDUIDOR Y LAS 

TAPAS DE ESTA IMPORTANTE TURBINA HIDROELÉCTRICA REVERSIBLE
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Estado previo y tras la reconstrucción y
protección realizada en el antedistribuidor en
2002.
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En junio de 2002, PROENECON reconstruyó con éxito la superficie de los 4 grupos de esta importante
Central Hidroeléctrica Española, compuesto cada uno de ellos por las tapas de turbina, el ante-distribuidor, el
cono de aspiración, las bocas de hombre del cono de aspiración y un tramo de la tubería a presión. Pasados
13 años de la aplicación y no cinco como estaba previsto por el propietario, no se ha producido ninguna
pérdida de metal. Como se puede observar en la primera fotografía, antes de proceder PROENECON a
realizar la reparación había pérdidas de metal de hasta 30 y 40 mm de espesor .

Estado del antedistribuidor en 2015,
durante los trabajos de retirada del
sistema METALCLAD CeramAlloy.
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Tal y como puede apreciarse en las 
fotografías, el sistema METALCLAD 
CeramAlloy ha protegido perfectamente 
los componentes de turbina durante más 
de 13 años, y  al intentar eliminar el 
CeramAlloy se demostró que éste 
mantenía el metal blanco por debajo. Ello 
prueba que sólo pequeños retoques con 
FLEXICLAD DuraTough se puede 
mantener la superficie hasta nuevos 
desmontajes sin necesidad de eliminar el 
recubrimiento al cabo de 13 años!!
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Estado previo del cono de
aspiración en 2002 con
cavidades en el metal y
estado actual del mismo
en 2015 sin daño alguno
al y prácticamente toda la
protección intacta.
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