
 

Tema:  Reiniciar Planta despues de parar sistema de 

anolito inesperadamente 

Referencia de Servicio 

UFS Corporation  .  330 North 400 East  .  Valparaiso, Indiana  46383  USA 

+219-464-2027  .  +219-464-8646 (Fax)  .  www.ufsc.com  .  info@ufsc.com 

Eventos inesperado pueden causar que plantas sean inactivas e 
incluso sean cerradas por varias semanas. Energia electrica y fuente 
de agua DI pueden o no pueden estar disponibles. Ademas, puede que 
las unicas personas que esten viendo del equipo, sean de personal de 
seguridad. 
 
Prácticas ejemplares son mantener la membrana de intercambio de 
iones mojada y tomar acciones para suprimir el crecimiento de 
organismos biológicos. Por lo tanto, mantenga la bomba de anolito 
funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y use 
biocidas aprobados de forma rotativa, para que los organismos no 
desarrollen inmunidades. 
 
Dado que el objetivo es reiniciar el sistema de pintura E-coat una vez 
que se vuelve a abrir la planta, ¿qué se puede o se debe hacer antes 
de que la planta esté inactiva? Este documento considerará dos 
escenarios: Primero, la energía eléctrica y el agua DI están disponibles. 
El segundo escenario es en el que no hay energía eléctrica o agua DI 
disponible. 
 
Tareas para ser completas independientemente del escenario  
Las celdas  anódicas deben estar llenas de anolito o agua DI / RO. Se 
perderá algo de fluido por evaporación; Sin embargo, dado que el área 
de superficie expuesta (es decir, dentro del cuello de la célula 
TECTRON) es baja en comparación con su volumen total de anolito, la 
evaporación debe ser máximo de 1 o 2 pulgadas por mes. Se debe 
agregar un biocida aprobado (en el extremo superior del rango de 
recomendación de dosis) en el tanque de anolito y dejar que se mezcle 
durante 4 horas (mínimo) con la válvula de agua de RO cerrada. .  

*Solo usar biocidas aprovados por proveedor de Pintruas y UFS 
Corporation.  

 

Energia electrica y Agua Dionizada disponible 

Mantener bomba de anolito encendida 24/7 para suprimir crecimiento 
de organismos biologicos. 
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En algun punto, la efectividad del biocida empesara a degradar. Si esto comienza a suceder, 
agregue más biocida (nuevamente en el límite superior del rango de dosificación) y permita 
que se mezcle. Repita tantas veces como sea necesario. 

 

Si se pierden más de 2 pulgadas de líquido en el tanque de anolito, rellene con agua DI y 
añada una cantidad apropiada de biocida en función del volumen perdido de anolito desde que 
se realizó la última adición. 

 

Energía eléctrica y agua desionizada no disponible 

 

Si el tanque de pintura es drenado, enjuague los sólidos de pintura del exterior de las Celdas 
Ánodicas con una manguera de agua DI (no use una lavadora a presión, ya que esto puede 
dañar la frágil membrana de intercambio iónico). Si es posible, solicite fundas de polietileno a 
UFS para cada una de las celdas de ánodo tubular TECTRON, de modo que estén disponibles 
antes de drenar el tanque E-coat. Las fundas de polietileno cubren el exterior de las celdas 
TECTRON y ayudan a retener la humedad en la celda durante el tiempo en que falta pintura E-
coat del tanque de pintura. 

 

Al reiniciar el sistema, primero llame a UFS para pedir recomendaciones. Revise los manuales 
originales de celdas anodicas y sistema de circulación de anólito, ya que el sistema deberá 
reiniciarse nuevamente, tal como cuando se puso en servicio por primera vez. 
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