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Este documento describe cada uno de los trabajos realizados para la 

reparación de un depósito A.C.S. en la empresa Ftp de Zamudio. Cliente directo 
la empresa Ondoan. 
 
7 de Enero de 2009 

Operario: Daniel García 
9:00h  

 Acudimos al lugar y el diagnóstico del acumulador es el siguiente: 
1) Se aprecia que no han retirado los serpentines ni la protección catódica, 

como se puede ver en la foto que contiene la carpeta “serpentines” 
2) Se aprecia que no existe recubrimiento en el interior del acumulador ya 

que empleados de mantenimiento de la empresa Ftp han retirado el 
recubrimiento desprendido anteriormente. 

3) El soporte presenta una corrosión cavernosa muy avanzada. Los 
empleados nos comentan incluso que por las duchas salía el agua marrón 
de la corrosión. 

4) La tapa también tiene el recubrimiento desprendido y con una oxidación 
muy avanzada.  

 
 Se realiza un control ambiental con los siguientes resultados: 

• Temperatura ambiente: 10,2º 

• Temperatura de contacto: 10,5 

• Humedad relativa:  63,7% 
 
9:05h 
Colaboro en la desinstalación de los serpentines y protección catódica. 
 
10:30h 
Se procede a pasar la amoladora, provista de un disco de desbaste de 

hierro dn 115 por todo el recubrimiento. 
Cabe destacar que en la virola superior existe una gran oxidación 

“cavernosa” con incrustaciones de calcio y magnesio. La jornada de trabajo 
concluye en esas instalaciones a las 17h. Queda pendiente terminar la virola 
superior. 
 
8 de Enero de 2009 
 Operarios: Daniel García – Marian Calin 

8:00h 
Se continúa pasando la amoladora, provista de un disco de desbaste de 

hierro dn 115 por todo el soporte. 
  

10:00h 
Una vez terminado el proceso anterior se limpia perfectamente todos los 

residuos. Después se limpia el soporte con aniónico y se deja evaporar los gases. 
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 11:00h 
 Se realiza un control de condiciones ambientales, previo a la aplicación 
de la primera mano de Andimon, con los siguientes resultados: 
 

• Temperatura ambiente: 19,4º 

• Temperatura de contacto: 22,6º 

• Humedad relativa:  44,9% 
 Determino que las condiciones son aptas para la aplicación del recubrimiento. 

  
11:05h 

 Se aplica la primera mano de Andimon mediante airless. A continuación 
se coloca el calentador para acelerar el secado del recubrimiento entre mano y 
mano. 

 
 

LECTURAS MICRAJE 
 
 

MICRAJE 1ª MANO ANDIMON C.D.A.P HUMEDO MICRAJE RESULTANTE APRÓX 
Virola superior 300 250 250 250 

Zona intermedia acumulador 275 300 300 300 
Virola inferior - - - - 

 
LECTURAS MICRAJE 

 
 

MICRAJE 1ª MANO ANDIMON C.D.A.P SECO MICRAJE RESULTANTE APRÓX 
Virola superior 324 265 245 278 

Zona intermedia acumulador 276 278 351 301 
Virola inferior 374 348 412 378 

 
  

16:30h 
 Se realiza un control de condiciones ambientales, previo a la aplicación 
de la segunda mano de Andimon, con los siguientes resultados: 
 

• Temperatura ambiente: 28,8º 

• Temperatura de contacto: 32,1º 

• Humedad relativa:  23,9% 
 Determino que las condiciones son aptas para la aplicación del recubrimiento, a pesar que la 
temperatura de contacto es sensiblemente alta. 

  
16:35h 

 Se aplica la segunda mano de Andimon. Terminado el proceso se coloca 
el calentador ya que el cliente precisa el acumulador para el día 12 de Enero. 
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Cabe destacar que la empresa Ftp realizó un cambio en las instalaciones, ya que ahora 
utilizan intercambiadores para calentar el agua. Por lo tanto deciden no volver a colocar los 
serpentines ya que no tendrían ninguna función. Para que los agujeros roscados de las dos 
bridas donde se instalan los serpentines no queden sin aplicar se decide roscar tornillos y a 
estos aplicarles el recubrimiento, evitando así puntos débiles. Como se puede apreciar en la 
siguiente fotografía.  

  
 

 
 

Se recoge todos los materiales, maquinaria, se barre e incluso se friega el 
suelo. Finalmente el lugar queda limpio y sin ningún tipo de residuo por 
nuestra parte. 
 

LECTURAS MICRAJE 
 
 

MICRAJE 2ª MANO ANDIMON C.D.A.P HUMEDO MICRAJE RESULTANTE APRÓX 
Virola superior 300 400 400 400 

Zona intermedia acumulador 250 250 300 300 
Virola inferior - - - - 

 
Cabe destacar que no se puede tomar mediciones en húmedo en la virola inferior ya que se aplica una 

vez que se sale del acumulador. 
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DATOS DEL DEPÓSITO: 
 
Número de Fabricación:   PR.010.119 
Pegatina colocada: 
 
DATOS DEL RECUBRIMIENTO: 
 
Denominación:    Andimon C.D.A.P. 
Lote componente A:   148.990 
Lote componente B:   152.529 
Gasto de material:    1,5 botes de 4 litros por cada mano. 
 


