
 

 

AGRU Sure-Grip® 

Mientras se construía una nueva refinería para el grupo Reliance Petrochemistry en Gujarat, India los ingenieros de diseño 

de Bechtel buscaban un material de revestimiento adecuado para proteger el estanque de almacenamiento de ácido 

sulfúrico. 

El revestimiento debía soportar temperaturas de hasta 120°C y tener una alta resistencia química al ácido sulfúrico 

concentrado, por lo que la elección de un fluoropolímero como el ECTFE fue clave. 

El instalador del proyecto, un afamado contratista europeo, ya había realizado un proyecto similar en 2005 con el sistema 

Agru ECTFE Sure-Grip® para Exxon, en Amberes. Aunque su proyecto era significativamente más pequeño que el tanque de 

neutralización de Reliance, su experiencia positiva con Agru Sure-Grip® los llevó a recomendarlo de nuevo para este proyecto. 

Para ahorrar tiempo y costos, además de desarrollar la mejor calidad de soldadura posible, el fabricante preensambló los 

elementos de pared, piso y techo en su taller. Estas unidades fueron posteriormente enviadas directo a la obra. 

Los elementos de muro de ECTFE Sure-Grip® se fijaron al encofrado, se soldaron y se termosoldaron. A continuación las tres 

unidades (aristas del muro) se sellaron en la zona del techo con un revestimiento de PP al cual además se le realizaron 

incrustaciones de tubos del mismo material en la zona de montaje preparada. 

También se instaló un sistema de sellado de bridas especialmente diseñado para las transiciones herméticas de los muros 

revestidos de ECTFE y el techo de PP. 

Una vez termosolsado el techo y curadas las planchas del suelo, se utilizó el método de inyección con una lechada de cemento 

especial que no se contrae y que es adecuada para las condiciones de funcionamiento del depósito. 

Datos del Proyecto: 

• Cliente: Reliance Petrochemistry 

• Ubicación: Gujarat, India 

• Año de instalación: 2007 

• Producto: ECTFE Sure-Grip® 

• Volúmenes: 350 m2 de Agru ECTFE Sure-Grip® y 120 m2 de Agru PP Sure-Grip® 

 

 

PROTECCIÓN AL CONCRETO 

Revestimiento para conservación del hormigón de largo plazo 

 Unidades perimetrales de Agru ECTFE Sure-Grip® 
ensambladas 

 

Unidad de techo de Agru PP Sure-Grip® y tuberías de PP 
ensambladas 

 


