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Anti-Corrosion Cement Specialists (ACCS) Ltd 
Especializados en materiales de alta calidad resistentes a la corrosión, a la 
temperatura y a la abrasión, ACCS Ltd ayuda en todo el mundo a clientes en el 
procesado y almacenamiento de materiales ácidos y alcalinos (básicos). 

Con más de 45 años de conocimiento y experiencia, abastecemos a una amplia 
variedad de industrias que van desde el procesado químico y petroquímico 
pesado hasta el sector nuclear, la minería y la preparación alimentaria.

Con igual difusión de proyectos de venta en el Reino Unido y en el extranjero, 
hemos experimentado un crecimiento interanual a pesar de los retos 
económicos. ACCS Ltd. está consolidada dentro del sector químico y es 
también parte del Grupo  MinChem (ver páginas 26 y 27 para más detalles).

Innovación en productos
En el pasado, ACCS Ltd era el primer fabricante de morteros y materiales 
niveladores NORI, famosos por su resistencia y durabilidad. Hoy, continuamos 
fabricando los mismos materiales bajo nuestros propios nombres comerciales y 
hemos introducido también nuevos productos para complementar nuestra impresionante gama. Encargándonos 
tradicionalmente de morteros y niveladores de cemento, continuamos innovando y nos hemos diversificado también 
hacia resinas epoxi y viniléster, que proporcionan una resistencia química extrema a una amplia variedad de 
sustancias corrosivas.

Excelencia en el diseño y la instalación
Equipos experimentados de expertos en la instalación garantizan que nuestros materiales alcancen su pleno 
potencial para los clientes sobre el terreno. Altamente entrenados, nuestros equipos profesionales de instalación 
constituyen ahora un sector significativo de nuestro negocio, disfrutando de trabajo regular y repetido con nuestros 
socios contratados. Además, ofrecemos asistencia técnica en el diseño o mejora de cualquier sistema de tratamiento 
de la corrosión, con personal experimentado que usa sofisticados sistemas CAD para proporcionar una asistencia 
incomparable en las etapas de desarrollo.

Conformidad con la salud, la seguridad, el medioambiente y la calidad 
El personal de nuestras oficinas y fábricas está altamente entrenado en el empaquetado, control de calidad y envío de 
productos, tanto dentro del Reino Unido como para exportar, y cumple totalmente con las últimas normas de salud, 
seguridad y medioambiente. Estamos totalmente certificados con protocolos BS EN ISO 9001:2008. 

SOBRE NOSOTROS

SOBRE NOSOTROS

Un hecho fascinante. Se ha sugerido que el nombre “Nori” 
se debió a un error del creador del molde. La petición 
original era de ladrillos que fueran tan duros como el hierro 
(“iron”), pero las letras fueron colocadas incorrectamente en 
el molde. 



ACCS Ltd  lleva operando en el mercado anticorrosión durante más de 45 años. Anteriormente conocidos bajo nombres 
comerciales tales como Greenbrook Cements, Kemkor, Greenbank Engineering y FW Howarth-(ARC), hemos estado 
fabricando y suministrando revestimientos protectores a la industria química en todo el mundo.

Desde el nacimiento de la resistencia a la corrosión de alta calidad y duradera, el sílice y sus derivados han estado a la 
vanguardia de la tecnología de protección. ACCS Ltd utiliza este material de origen natural en un gran número de 
revestimientos protectores. Combinado con nuestros agentes ligantes de formulación especial podemos proporcionar 
una variedad de niveles de protección dependiendo de los procesos y las condiciones ambientales. 

Expandiendo la compañía a través del uso de materiales más modernos tales como materiales de relleno basados en 
carbono, epoxis, vinilésteres, plásticos y gomas, continuamos invirtiendo en nuestro futuro mientras mantenemos la 
calidad del pasado.

Los ladrillos Nori o Accrington, usados en todo el mundo para una variedad de diferentes aplicaciones, son famosos por 
su resistencia y durabilidad. Hechos de arcilla local en Accrington, Reino Unido, los ladrillos se diseñaron para ser tan 
duros como el hierro, lo cual es conocido por ser la razón de su nombre (hierro en inglés, iron, es Nori escrito al revés).

Estos ladrillos “duros como el hierro” eran cocidos en los hornos a una temperatura mucho más alta que los ladrillos 
tradicionales; produciendo la temperatura un ladrillo altamente vitrificado (similar al vidrio) y de baja porosidad, 
proporcionando por tanto excelentes propiedades de resistencia a la corrosión. Como tales, los ladrillos  Nori se han 
usado ampliamente en todo el mundo para obras que implican materiales ácidos y alcalinos, para proporcionar protección 
contra ataques corrosivos.

Antes del cierre de la fábrica de ladrillos Nori, ACCS Ltd era el fabricante de 
todas las pinturas/recubrimientos, membranas, morteros/cementos, niveladores y 
materiales de hormigón resistentes a la corrosión catalogados como Nori. Hemos 
fabricado marcas tales como Norisil, Noricrete, Norifur y Nori Epoxi.

Continuamos fabricando los mismos materiales bajo nuestros propios nombres 
comerciales, manteniendo el mismo estándar de excelencia y calidad de los 
materiales. Hemos introducido incluso algunos productos nuevos que 
complementan nuestra impresionante gama.

Nuestra marca de ladrillos y baldosas, llamada ACCSIL, ha reemplazado al 
ladrillo Nori con un producto superior. Se conservan existencias en el Reino 
Unido y ofrecemos precios competitivos para envíos en contenedores 
directamente a los lugares de proyectos de todo el mundo.

NORI
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HISTORIA

Hecho fascinante. Los ladrillos Nori son increíblemente 
resistentes y se han usado en la cimentación de edificios 
famosos como el Empire State Building en Nueva York, EE.UU. y 
la torre de Blackpool en el Reino Unido.
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� Cervecera
El creciente uso de ácidos y 
bases fuertes para asegurar 
la limpieza de las tuberías, 
recipientes y tanques de 
almacenamiento antes del 
embotellado, ha significado 
la necesidad de una 
protección mejorada contra 
las emisiones de efluentes. 
Tenemos una extensa 
experiencia en los sistemas 
de tratamiento de desechos.

� Química 
Es casi seguro que los 
ácidos y bases concentrados 
serán almacenados en algún 
lugar de una planta química 
debido al gran número de 
materiales que requieren ser 
procesados. Podemos 
ofrecer revestimientos 
protectores completos para 
asegurar una constante 
productividad de su planta.

� Fertiliser 
El amplio uso de ácidos en 
la industria fertilizadora, en 
particular ácido sulfúrico y 
ácido fosfórico, implica que 
se requieren revestimientos 
protectores en casi todas 
las etapas del proceso de 
producción.

refinado de azúcar)
La elaboración de ácidos 
orgánicos en la industria 
alimentaria ha visto un 
significativo incremento de 
atención ya que los 
estándares de higiene 
continúan creciendo. La 
protección contra estos 
materiales de origen 
natural es un sector 
creciente de nuestro 
negocio. También nos 
dedicamos a los 
biocombustibles. 

� Minería 
El procesado de roca y 
mineral de una mina 
depende en gran medida de 
la purificación del producto 
final y puede, en general, 
usar ácidos y bases 
concentrados. Además, el 
transporte de roca y mineral 
demanda altos niveles de 
resistencia a la abrasión.

� Combustibles nucleares 
Durante el refinado del 
mineral de uranio, casi todas 
las vías requieren el 
tratamiento del material con 
ácidos y bases para separar 
los elementos nucleares y 
retirar materiales de desecho.

� Petróleo y gas 
Posiblemente nuestro mayor 
mercado, el procesado y 
almacenamiento de ácidos y 
bases en la industria del 
petróleo y el gas es muy 
importante para asegurar la 
fabricación de productos de 
alta calidad. Ampliamente 
usados en el refinado de 
crudo y gas natural para 
retirar el contenido de 
azufre, nuestros 
revestimientos protectores 
pueden ofrecer una amplia 
gama de soluciones para 
asegurar la operación 
continuada de la planta.
� Papel 
Durante el proceso de 
fabricación de papel se usan 
ácidos y bases para asegurar 
que el proceso de blanqueo 
esté contenido. Se usan 
también materiales 
resistentes a la abrasión 
durante el proceso de pulpaje.

� Petroquímica 
Después del refinado inicial 
del petróleo y el gas, el 
procesado adicional 

por fabricantes especialistas 
usa materiales ácidos y 
alcalinos para producir 
materiales utilizados en la 
fabricación de plásticos, 
disolventes, acetatos, 
lubricantes y epoxis, por 
nombrar algunos.

� Generación de energía 
La generación de energía 
utilizando combustibles 
fósiles puede producir una 
enorme cantidad de daños 
corrosivos, térmicos y 
abrasivos a los mecanismos 
internos de la central 
eléctrica. Podemos 
proporcionar protección total 
en varias etapas del 
proceso.

� Siderúrgica 
El requisito de protección 
refractaria en la fabricación 
de acero es bien conocido y 
somos capaces de ofrecer 
materiales competitivos a 
esta industria. No obstante, 
destacamos en áreas donde 
se usan ácidos y bases, 
tales como líneas de 
decapado y galvanizado, 
espesantes, unidades de 
regeneración de ácido y 
reactores de lixiviación.

� Procesado de 
          agua y efluentes 
El aumento de la 
legislación y la atención de 
los medios en áreas con 
liberación bacteriana o 
vírica han fomentado un 
gran incremento del uso 
de ácidos y bases 
concentrados para reducir 
esta amenaza. Se nos 
pide también 
habitualmente resolver 
problemas relacionados 
con aplicaciones 
especiales de ingeniería.

Debido a las temperaturas 
implicadas, la mayoría de 
los proyectos han usado 
tradicionalmente productos 
inorgánicos o con base de 
cemento de ACCS Ltd tales 
como Potsil, Silcrete y 
Furan*.

Estos productos han sido 
aplicados como 
recubrimientos, enlucidos, 
morteros, mezclas gunitadas 
y variedades moldeables. 
Proporcionando resistencia 
extrema a una enorme gama 
de productos químicos a 
diversas temperaturas, en 
particular ácidos 
concentrados, estos 
materiales han sido el pilar 
de los revestimientos 
protectores en la industria 
química durante muchos 
años.

Sin embargo, debido a que 
la concentración ácido/base 
se ha incrementado durante 
el procesado y el 
almacenamiento, y que la 
progresiva legislación ha 
concienciado más a las 
compañías sobre su impacto 
medioambiental, ha surgido 
la necesidad de 
recubrimientos orgánicos de 
coste relativamente bajo, 
fácil aplicación (para 
requisitos mínimos de 
parada) y extremadamente 
resistentes químicamente.

Hemos cubierto esta 
demanda con una gama 
alternativa de opciones 
químicamente resistentes 
y rentables. En 
consecuencia, ha habido 
una expansión en el uso 
de productos de ACCS Ltd 
tales como Epitek, Epoxi 
Novolac y Viniléster 
Novolac*.

HISTORIA/CUBRIENDO LAS NECESIDADES CAMBIANTES 
DE LA INDUSTRIA

CUBRIENDO LAS NECESIDADES CAMBIANTES DE LA INDUSTRIA

Con unos amplios conocimientos sobre materiales y la experiencia y capacidad para afrontar nuevos retos, ACCS Ltd 
fabrica y suministra materiales para un número de mercados extremadamente diverso. Suministramos a una amplia 
variedad de industrias, incluyendo:

Por favor, consulte el resumen de productos en las páginas 4-7 para más detalles.

� Alimentaria (p.ej., 



ACCS Ltd ha desarrollado una gama de productos con propiedades de resistencia química, resistencia a la 
abrasión y resistencia térmica capaces de soportar los entornos industriales más duros.
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NUESTROS PRODUCTOS DE UN VISTAZO –ARTÍCULOS NO CONFORMADOS

MATERIAL PRODUCTOS COMPONENTES RECOMENDADO TEMPERATUR
A MÁXIMA 
TÍPICA DE 
FUNCIONA-
MIENTO 

NO 
RECOMENDADO 

Basado en 
silicatos
ASTM – C466

Potsil
Silcrete SG
Silcrete Gunitado 
Silcrete R
Sodasil

Solución alcalina 
basada en 
silicatos, polvo 
catalizador 
(disponible libre 
de halógenos).

Todos los ácidos, tales como 
altas concentraciones de HNO3, 
H2SO4 y ácidos crómicos. 
Ideales para humos ácidos, 
juntas de ladrillos resistentes al 
ácido y enlucidos, por ejemplo 
para aplicaciones de chimeneas 
y fosas de azufre.

900ºC.
(Variedades 
especiales 
disponibles 
hasta 1400ºC)

HF o flúor con 
ácidos/sales. 
Cualquier base. 
Vapor. Aplicaciones 
de congelación-
descongelación.

Furan

ASTM – C395
Furan S 
Furan ST 
Furan T
Furan C

Solución de 
furano, 
catalizador 
relleno de 
carbono/sílice 
en polvo.

Todos los ácidos no oxidantes, 
bases, sales y disolventes. 
Ideales para sistemas de fibra 
de vidrio/membrana de malla y 
juntas de ladrillos RA. 
Excelentes para reparaciones 
de reactores de vidrio. 
Rellenos de carbono –
eléctricamente disipativos. Baja 
porosidad (<0.5%).

180ºC No usar sílice 
relleno con bases 
fuertes y ácidos/
sales que 
contienen flúor.

Materiales 
basados en 
viniléster

ASTM – C395

Gama Viniléster 
Novolac 
VE50
VE55
VE60
VEGF30

Resina de 
estireno, 
catalizador 
relleno de 
sílice/carbono 
en polvo.

Todos los ácidos no oxidantes, 
bases, sales y algunos  
disolventes. Aptos para diluir 
HNO3 y ácido crómico, NaOCl 
a 1100C. Ideales para sistemas 
de fibra de vidrio/membrana de 
malla y juntas de ladrillos RA 
Buena adherencia al acero, 
ladrillos y cementos. Fraguado 
rápido. Baja porosidad (<0.5%). 

125ºC No usar sílice 
relleno con ácidos 
oxidantes fuertes 
y HF concentrado.

Materiales con 
base de epoxi

ASTM – C395

AC90
PE120

Gama Epitek
Pintura Epitek 
Membrana Epitek 
Mortero Epitek 
Nivelador Epitek

Gama Epoxi 
Novolac
NE50
NE55
NE60
NEGF30

Resina epoxi, 
endurecedor 
epoxi, relleno de 
sílice/carbono en 
polvo.

Excelentes para soluciones 
salinas acuosas y ácidos no 
oxidantes (ejemplos: H3PO4, 
HCl, H2SO4, NaOH, NaOCl y 
HF). Excelente adherencia al 
cemento, metal, ladrillo, vidrio 
y cerámica. Buenos para 
revestimientos monolíticos de 
tanques/suelos de acero. 
Variedad de olor suave para 
la industria alimentaria. Baja 
porosidad (< 0,5 %). Baja 
contracción.

105ºC No usar sílice 
relleno con ácidos 
oxidantes, HNO3 y 
H2SO4 
concentrados.

Productos de 
apoyo

AC95
Bitutek Epitek 
QS Almax 
Epitek Flexicoat

Resina epoxi, 
endurecedor 
epoxi.
Recubrimiento 
bituminoso.
Cemento 
refractario.

Diversas aplicaciones desde 
impermeabilización, 
reparaciones de fraguado 
rápido, recubrimientos flexibles 
y cementos aislantes.

105ºC



Mortero Potsil
 un El silicato material extremadamente resistente a la corrosión que tiene una estabilidad de potasio es

casi todos los materiales ácidos. Este nivel de protección se proporciona además hasta altas excelente contra 
y su naturaleza cementosa permite también una buena resistencia abrasiva.temperaturas 

Silcrete SG
Un material especializado de silicato de potasio diseñado para niveladores y 

 adicional a la cementos, Silcrete SG ofrece una opción solución tradicional de 
 química. Diseñado para “ladrillo y mortero” preferida en la protección ser usado 

capa de manera similar al cemento de obra civil, el Silcrete SG ofrece una 
protectora química de uso sencillo para las instalaciones modernas. 

Furan
Otro pilar de nuestra gama de productos, el Furan, es normalmente un mortero 
para ladrillo, aunque puede ser empleado como enlucido o recubrimiento. 
Ofrece resistencia térmica de nivel medio y protección superior a la corrosión, 
particularmente contra ácidos orgánicos y disolventes. Usado tradicionalmente 
para el tratamiento de efluentes debido a su baja porosidad, Furan es el 
mortero elegido para una variedad de áreas de procesado químico.

Epoxi/Viniléster Novolac 
Nuestros materiales Novolac ofrecen una protección incomparable contra la 
corrosión a una amplia gama de ácidos y bases, o incluso una mezcla de 
ambos. Debido a las siempre cambiantes demandas de la industria, la 
necesidad de un material para ofrecer protección a aplicaciones de coste 
relativamente bajo, tanto contra ácidos fuertes como contra bases, ha visto un 
crecimiento masivo para estos materiales.

Productos de apoyo 
Para completar nuestros sistemas protectores de revestimiento utilizamos una 
gama de imprimaciones y membranas para mejorar la instalación y la 
longevidad del revestimiento. Lo hacemos usando productos tales como: 
AC95, un imprimador de epoxi resistente a la humedad, permitiendo que el 
trabajo se lleve a cabo sobre cemento verde a las 48 horas de ser moldeado; 
Epitek Flexicoat, una imprimación para cubrir grietas; Almax un cemento 
refractario aislante; y Bitutek un sellador impermeabilizante resistente al ácido 
bituminoso.

5 PRODUCTOS DE UN VISTAZO

Hecho fascinante Nuestros materiales de silicato se aplican de 
manera similar a los materiales de obra civil, lo que significa que 
se puede emplear mano de obra local durante la construcción con 
supervisión/instrucción mínima por nuestra parte.

Silicatos

Furan

Epoxi/Viniléster
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TIPO PRODUCTOS DESCRIPCIÓN Y USO

Cerámicas Ladrillo ACCSIL
– Sílice

– Carbono

– Carburo de silicio

Todas las aplicaciones ácidas excepto HF. Algunos 
medios moderadamente alcalinos.

Todas las aplicaciones ácidas y alcalinas. 

Todas las aplicaciones ácidas y alcalinas. Áreas 
donde se ha encontrado un elevado choque térmico.

Embalaje de cerámica 
Soportes de torre 
Tuberías

Todas las aplicaciones ácidas excepto HF. 
Algunos medios moderadamente alcalinos.

Aislamiento Bloque de vidrio celular All acidic applications apart from HF. Some moderate 
alkali environments. 

Papel cerámico 
Cuerda de fibra cerámica 
(calafateado) 
Lana de roca

Medios moderadamente ácidos y alcalinos.

Membranas y 
refuerzo

Mallas de vidrio 
Velo de vidrio

Todas las aplicaciones ácidas excepto HF. 
Algunos medios moderadamente alcalinos.

PTFE 
Anclajes de acero inoxidable 
Malla de acero inoxidable 
Goma

Medios moderadamente ácidos y alcalinos. 
Medios moderadamente ácidos y alcalinos. 
Medios moderadamente ácidos y alcalinos.
Medios de moderada a fuertemente ácidos y alcalinos.

Ladrillos con formas ACCSIL

NUESTROS PRODUCTOS DE UN VISTAZO – ARTÍCULOS CONFORMADOS

ACCS Ltd ha desarrollado una gama de productos con propiedades de resistencia química, resistencia a la
abrasión y resistencia térmica capaces de soportar los entornos industriales más duros.
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Los ladrillos ACCSIL, en combinación con nuestros morteros resistentesLos la
 mejor forma de protección contra la corrosión corrosión, son tradicionalmente la

 mecánica y química mejorada quedebido a su resistencidebido a su resistencia
 estar en funcionamientorrevestimientos de ACCS Ltd aevestimientos de ACCS L

Embalaje cerámico y soportes de torre 
Ofrecemos una amplia gama de formas y tamaños para embalajes cerámicos y 
soportes de torre. Fabricados con materiales de sílice-alúmina de alta calidad, 
estos productos han sido utilizados en todo el mundo en numerosas 
instalaciones de producción de ácidos.

Podemos proporcionar tanto bóvedasPodemos proporcionar tanto bóvedas auto
por vigas.

Bloque de vidrio celular
Ofreciendo un excelente aislamiento térmico a la vez que altos niveles de 
protección contra la corrosión, el bloque de vidrio celular es el material elegido 
para áreas donde la estabilidad de la temperatura es esencial. Igualmente, 
debido a su baja densidad,este material es excelente para aplicaciones de 
protección vertical, tales como el interior de chimeneas.

PTFE/Malla/Velo de vidrio 
Estos materiales ofrecen una variedad de mejoras para productos sin 
conformar propias de un revestimiento de protección contra la corrosión.

Por ejemplo:
� La malla de vidrio y el velo de vidrio ofrecen  resistencia mecánica        

adicional sin un incremento significativo del espesor del revestimiento; 
� El PTFE proporciona protección monolítica contra la corrosión en

áreas donde un recubrimiento sencillo sería insuficiente.

PRODUCTOS DE UN VISTAZO

Ladrillos de carbono y cerámica

Ladrillos ACCSIL

Bloque de vidrio celular

Malla/Velo de vidrio y papel cerámico

Embalaje

Ladrillos ACCSIL
 sílice-alúmina, carbono ya sea deNuestros ladrillos ACCSIL están hechos de materias primas de alta calidad, o carburo

 un rango  concentrados ende medios ácidos/alcalinos son adecuados para una variedad Los ladrillos ACCSILde silicio. 
 congelación-descongelación.a las condiciones de al desgaste y de temperaturas. Son extremadamente resistentes



APLICACIONES TÍPICAS

Fosas de azufre/Unidades de recuperación de azufre (URA)
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9 APLICACIONES TÍPICAS

Hecho fascinante El ácido sulfúrico es un material muy importante 
y su tonelaje de producción/consumo se usaba para calibrar la 
capacidad industrial de un país.

La inmensa mayoría del azufre producido a nivel mundial es azufre derivado 
de refinerías de petróleo y otras plantas de procesado de hidrocarburos, y 
donde quiera que el azufre es expuesto al aire, el potencial de formar 
sustancias corrosivas está presente.

Los productos de ACCS Ltd han sido desarrollados exactamente para este 
tipo de aplicaciones, por ejemplo en la fosa de azufre, normalmente un 
recipiente de almacenamiento bajo la superficie. Podemos hacer a medida el 
diseño de la fosa de azufre para adecuarnos a sus necesidades.

Un diseño típico puede incorporar una capa de imprimación para preparar el 
cemento de obra civil, con una capa de aislamiento (normalmente de bloque 
de vidrio celular) para proporcionar protección térmica. Finalmente, una 
capa protectora como: mortero Potsil unido a ladrillos ACCSIL; cemento de 
Silcrete SG moldeado por sección; o incluso Silcrete gunitado. El techo es 
luego protegido por nuestro sistema de enlucido a medida de Silcrete R.

Otros procesos de URA requieren una protección térmica extrema. 
Ofrecemos una amplia gama de materiales refractarios tales como 
recubrimientos, morteros, ladrillos y cementos para completar el “paquete de 
protección”.

Ladrillo y mortero resistentes al ácido

Membrana 
Bitutek

Enlucido Silcrete “R” 

Mortero Potsil Ladrillo 

ACCSILImprimación Sodasil

Mortero Potsil 

Aislamiento de bloque de vidrio celular

Imprimación Sodasil

Mortero Potsil 

Aislamiento de bloque de vidrio celular

Membrana 
Bitutek

Silcrete SG o 
Silcrete gunitado 

Enlucido 
Silcrete “R”

Silicato moldeado/gunitado resistente al ácido
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La mayoría del azufre producido por 
URA se usa en la fabricación de ácido 
sulfúrico (H2SO4).

El proceso típico mostrado aquí es 
extremadamente eficiente 
produciendo e incrementando la 
concentración de ácido sulfúrico. Se 
utiliza habitualmente en una variedad 
de diferentes plantas químicas donde 
el ácido sulfúrico se usa durante la 
etapa de procesado. Una vez 
consumido en un proceso de 
producción, el ácido gastado puede 
ser enviado de vuelta a través de 
este sistema para purificar y 
reconcentrar el ácido sulfúrico.

Ofrecemos todos los sistemas 
protectores de revestimiento 
requeridos por el procesado del ácido 
sulfúrico, desde materiales 
resistentes a la corrosión, la 
temperatura y la abrasión en las 
torres de lavado, secado y absorción, 
hasta los materiales refractarios 
requeridos por el quemador, la 
caldera de calor residual y el 
intercambiador de calor.

Ejemplo: S2, H2SO4, SO2

CombustiónQuemador

Caldera de calor residual
Temperatura más baja 
del gas. Exceso de 
vapor a la planta.

Retira impurezas. H2O 
+ SO2 (g) a ~ 80ºCTorre de lavado

H2SO4

Retirada de H2O

Intercambiador de calor Incremento de 
temperatura

Convertidor catalítico

Torre de absorción

Producto > 98% H2SO4

Desechos 
de  

H2SO4

>98% 
H2SO4

94% 
H2SO4

Materia prima

Torre de secado

APLICACIONES TÍPICAS

Plantas de ácido sulfúrico

Desechos 
de  

SO2 g SO3

H2O + SO3 g H2SO4
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La torre de lavado forma parte de la 
sección de limpieza del gas de la 
planta de ácido sulfúrico y requiere 
una resistencia a la corrosión 
significativa debido al ambiente 
extremo en esta etapa. La torre 
experimenta niveles significativos de 
erosión, corrosión y ciclos térmicos. 
Los materiales de revestimiento 
deben ser, por tanto, cuidadosamente 
escogidos para proteger totalmente la 
cubierta de acero dulce y darle una 
vida útil larga.

Torre de lavado

APLICACIONES TÍPICAS

Hecho fascinante Los sistemas de alcantarillado en todo el mundo 
tienen tendencia a ataques corrosivos debido a las bacterias 
presentes en las aguas residuales, que dan lugar a la formación de 
concentraciones débiles de ácido sulfúrico.
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La torre de secado retira el exceso de 
agua en el gas. El gas húmedo entra 
en la torre y se le permite pasar por 
sillas (cerámicas de gran superficie 
resistentes al ácido) que ofrecen un 
lugar de reacción para el agua y el 
ácido sulfúrico. Para las torres, se 
pueden usar diseños alternativos para 
el soporte de embalaje, tales como un 
techo soportado por vigas o una 
bóveda de cerámica autoportante.

Torre de secado

APLICACIONES TÍPICAS
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La torre de absorción es la etapa final 
del proceso de producción. De manera 
similar a la torre de secado, un techo 
intermedio apoyado se usa para alojar 
más sillas para que el SO3 gaseoso 
reaccione con el agua contenida en el 
ácido sulfúrico “débil” del 94%, 
aumentando la concentración por 
encima del 98%. El ácido sulfúrico 
“débil” es rociado desde arriba 
mientras que el gas es canalizado 
dentro de la torre desde abajo. 
Cuando el SO3 gaseoso reacciona con 
el ácido sulfúrico “débil”, el ácido 
sulfúrico concentrado al 98% 
producido por el proceso es drenado 
desde el fondo de la torre. Se 
experimenta aquí un ataque 
significativo de una variedad  de 
concentraciones y temperaturas de 
ácido. De nuevo, las sillas se usan, 
bien en una bóveda autoportante, o 
bien en un techo apoyado sobre vigas.

APLICACIONES TÍPICAS

Hecho fascinante Aproximadamente 170 millones de toneladas 
de ácido son producidas cada año con una demanda 
constantemente en alza debido a los requisitos crecientes, 
principalmente de la industria de fertilizantes.

Torre de absorción



A B C

E

A - A B - B C - C

E - EE - E

Detalle del 
enladrillado 
final típico
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Tanque de bombeo del ácido

Horno de azufre

APLICACIONES TÍPICAS



AC-EU

15

Industria del gas/petroquímica 

Reconcentrador de ácido  

Con el amplio uso de ácidos y bases 
en la industria petroquímica, las áreas 
que requieren materiales resistentes a 
la corrosión son numerosas. Debido a 
la variedad de materiales producidos, 
el diseño de los recipientes puede 
variar significativamente dependiendo 
de los productos que sean procesados 
y del licenciatario. Los ejemplos 
pueden incluir reconcentradores de 
ácido y unidades de recuperación de 
ácido.

APLICACIONES TÍPICAS

Hecho fascinante Nuestro producto, AC90, está 
específicamente diseñado para mejorar, reparar y realzar 
sustratos de cementos dañados hasta una profundidad 
potencial de 10mm.
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Un ejemplo típico de una planta 
fertilizadora produce fosfato diamónico 
(FDA) o fosfato monoamónico (FMA) 
usando el proceso húmedo. Este 
método usa invariablemente ácido 
sulfúrico como agente lixiviante (lo que 
significa que normalmente se 
requieren instalaciones para el 
procesado de ácido sulfúrico) para 
retirar los fosfatos de la materia prima. 
Combinando roca de fosfato y ácido 
sulfúrico en un reactor se puede formar 
ácido fosfórico (H3PO4) como un 
ingrediente principal en la producción 
de FDA y FMA.

APLICACIONES TÍPICAS

Plantas fertilizadoras 

Digestor de fosfato

Lodo del 
reactor

Reactor 
de fosfato

Filtro de 
cinta

H3PO4 
débil 

Clarificador

Producto  
(H3PO4 42%)

R
oc

as
 q

ue
 

co
nt
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ne

n 
fo

sf
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o

Á
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o 

co
nc

en
tr

ad
o

Evaporador de 
vacío



Detalle de la base/muro lateral  
(ESCALA 1:10)

Mortero 
Furan “S”

Detalle del revestimiento 
(ESCALA 1:10)

Detalle del enladrillado 
de la base

Muros y base a revestir con una 
membrana de 4 mm de caucho 
butílico y 80 mm de ladrillos 
ACCSIL unidos en mortero de 
Furan “S”

Detalle del subcaudal 
(ESCALA 1:10)
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Hecho fascinante Aproximadamente, 20 millones de toneladas de 
ácido clorhídrico son producidas anualmente, siendo su aplicación 
mayoritaria el decapado de acero, para retirar la costra de óxido u 
óxido de hierro antes del tratamiento posterior.

Espesante

APLICACIONES TÍPICAS



AC-EU
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APLICACIONES TÍPICAS

Procesado metalúrgico 

Reactor de lixiviación La presencia de materiales 
químicamente resistentes en las 
etapas de procesado de plantas 
metalúrgicas es significativa. 
Podemos suministrar revestimientos 
protectores a importantes sectores en 
el proceso de fabricación tales como 
reactores de lixiviación, tanques de 
decapado, unidades de recuperación 
de ácido, espesantes, conductos, 
chimeneas, sumideros, fosas, canales 
y suelos. 



Producción de energía 
La producción de energía tiene un 
alcance mundial, con todos los países 
utilizando algún tipo de proceso de 
quemado de combustible. Cuando se 
quema combustible de carbón, 
petróleo o reciclado de desechos, se 
liberan coque, cenizas y gases de 
alta temperatura tales como SO2. 
Para evitar el deterioro de las 
estructuras de cemento o acero de 
central eléctrica se requieren 
revestimientos protectores. Estos 
revestimientos protectores requieren 
cualidades de resistencia térmica, a 
la abrasión y química. Podemos 
ofrecer una variedad de soluciones 
para revestimientos protectores de 
chimeneas. Estos incluyen ladrillos, 
plástico reforzado con vidrio, bloque 
de vidrio celular y cemento y 
materiales gunitados químicamente 
resistentes.
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Generación de energía

Chimenea (revestimiento de ladrillo)

APLICACIONES TÍPICAS



TANQUE

CANAL

PEDESTAL SUMIDERO

SUELO
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APLICACIONES TÍPICAS

Suelos, canales y sumideros 

Contención de tanque de almacenamiento típico
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En la industria química, cuando se manejan materiales corrosivos 
concentrados o incluso débiles, la mayoría de la exposición no controlada 
tiene lugar en los suelos, canales y áreas de sumidero. La amplia variedad 
de productos químicos corrosivos usados en estas áreas de procesado 
general pueden llevar a la planta química a niveles de daño significativos.

Podemos proporcionar una variedad de diferentes paquetes de protección 
dependiendo de las condiciones ambientales locales. Estas pueden ser un 
simple diseño de recubrimiento/membrana o pueden tener un enfoque más 
completo, tales como niveladores y acabados de refuerzo, o incluso un 
diseño de azulejo/ladrillo. Las opciones pueden diseñarse a medida para 
adecuarse a las demandas específicas y al presupuesto del proyecto.

Hecho fascinante Se requiere resistencia a la corrosión en 
cualquier lugar en el que se produzca almacenamiento y 
procesado de ácidos y bases.

Revestimientos de ladrillo y azulejo

Recubrimientos de resina reforzada con 
fibra de vidrio

Recubrimientos de resina reforzada 
con malla de vidrio

Imprimación AC90

Malla de vidrio/
Epoxi Novolac

Imprimación AC95

Recubrimiento VEGF30

Azulejo ACCSIL
Mortero FURAN “S”

Membrana PE120

APLICACIONES TÍPICAS



El diseño técnico y el asesoramiento durante las etapas iniciales de la planificación permiten que nuestros materiales 
sean especificados en el entorno y sección correctos para la instalación prevista, maximizando su efectividad y 
garantizando una excelente relación calidad-precio.

Diseño asistido por ordenador (CAD)
Nuestros asesores de diseño son expertos con muchos años de experiencia en la industria. Esto significa que tenemos 
una comprensión incomparable del diseño, selección y despliegue de materiales ACCS Ltd para una variedad de 
industrias diferentes. Nos damos cuenta de que cada cliente tiene requisitos únicos así que proporcionamos diseños 
técnicos a medida para cada proyecto específico, asegurándonos de que los materiales seleccionados maximizan la 
eficiencia y la esperanza de vida de la instalación. 

Esfuerzo-deformación
Usando software especializado podemos ofrecer diseños de esfuerzo-deformación para proporcionar ejemplos del 
comportamiento más probable de los materiales durante la instalación. Esto puede ser extremadamente importante en 
proyectos capitales donde las condiciones ambientales pueden incluir más que el simple medio corrosivo para el cual 
los materiales están diseñados.

Termodinámica y transferencia de calor
Usamos también software especializado para ofrecer diseños alternativos que se adecúen a sus requisitos particulares, 
maximizando la eficiencia de los recipientes de procesado dentro de las restricciones medioambientales y presupuestarias.

Ensayos de las normativas ASTM y EN
Nuestros materiales están diseñados y fabricados para cumplir los estándares ASTM y EN, y los sistemas de control de 
calidad (como parte de la ISO 9001:2008) aseguran que estos estándares se mantienen tanto para pedidos grandes 
como pequeños. Los certificados pueden ser proporcionados a petición.

Evaluación de riesgos 
Podemos ofrecer asesoramiento en la evaluación de riesgos durante la fase de diseño, junto con asesoría para mitigar y 
reducir los riesgos asociados con trabajar en medios corrosivos, abrasivos y térmicos.

Inspección sobre el terreno
Las inspecciones sobre el terreno aseguran que se seleccionan los productos correctos y que el ambiente de trabajo es 
propicio para producir un producto final adecuado para sus necesidades.

Desarrollo del producto 
Somos plenamente conscientes de que los productos, en ocasiones, necesitan hacerse a medida específicamente para 
un entorno de procesado. Siempre hemos estado orgullosos de nuestra flexibilidad y disposición para desarrollar 
soluciones a medida específicamente para cumplir sus requisitos. Alterando y mejorando nuestra gama existente de 
productos, somos capaces de proporcionar el paquete completo, hecho precisamente a la medida de sus condiciones 
exactas de procesado e instalaciones.

Productos complementarios
Tenemos una enorme variedad de empresas asociadas con contactos desarrollados a lo largo de varios años y nuestros 
asesores de diseño tienen un gran conocimiento en tecnologías alternativas que pueden complementar nuestros 
productos. Donde sea preferible, ofreceremos incluso una solución alternativa que sea más adecuada y rentable para sus 
requisitos individuales.

22

DISEÑO Y ASESORÍA



Para garantizar una productos y materiales, ACCS Ltd instalación correcta y de calidad de nuestros   puede 
proporcionar equipos cualificados de instalación, ofrecer una lista de instaladores preferidos de terceros o 
incluso proporcionar un supervisor aprobado por ACCS Ltd para el proyecto. Estos pueden ser a la medida 
de su ubicación específica o sus requisitos de negocio.

 parte, podemos proporcionar En todo caso, con suficiente información por su
manuales del procedimiento completo de instalación, fichas de datos de 
seguridad de los técnicos, certificados de calidad,  materiales, fichas de datos 
certificado de origen y otra documentación relacionada.

En el extranjero
Debido a la naturaleza del negocio en el extranjero y el movimiento de personal y 
equipos, generalmente recomendamos instaladores seleccionados de terceros 
que tengan experiencia previa trabajando con nuestros productos. 

 que puede ofrecer formación y ACCSaprobado porAlternativamente podemos proporcionar un supervisor   Ltd
 son ingenieros totalmente cualificados con años de asistencia a la mano de obra local. Nuestros supervisores

experiencia en numerosas instalaciones internacionales de procesado químico.

Por favor, contacte con nosotros para obtener información adicional sobre instaladores aprobados en su región.

Reino Unido
En el Reino Unido dirigimos un equipo altamente cualificado y extremadamente profesional de ingenieros de 
instalación. Apoyándose en años de experiencia, nuestro personal ha ganado repetidamente negocios de nuestros 
clientes existentes y también ha generado nuevos negocios a través de recomendaciones por la calidad del trabajo 
completado.

Proporcionar un equipo de instalación nos permite regularmente probar sobre el terreno y mejorar nuestra actual gama 
de productos. Además, nuevos requisitos en el terreno llevan al desarrollo de nuevas tecnologías, que continúan 
expandiendo nuestro extenso catálogo. No obstante, allí donde se solicite, se pueden emplear instaladores de terceros 
o un supervisor para asegurar la correcta instalación para sus requisitos particulares.

Nuestros instaladores están totalmente cualificados por CCNSG, entrenados en espacio confinado y tienen años 
de experiencia en la industria de protección química.
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INSTALACIÓN Y SUPERVISIÓN

INSTALACIÓN Y SUPERVISIÓN

Hecho fascinante Estamos siempre encantados de trabajar con 
usted para desarrollar un producto a medida que cumpla 
exactamente sus requisitos. 
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En el extranjero
Al Yamamah Steel – Arabia Saudí – Tanques de galvanización 

–Aramco – Arabia Saudí Protección del techo de la fosa de
azufre 
BMS Sword Labs – Irlanda – Pretiles
Chevron – Kazajstán – Fosas de azufre
China Steel Corporation – Taiwán – Chimenea múltiples
Codelco – Chile – Revestimientos de recipientes
Coppex – Chile – Torre de absorción
Dragon Steel – Taiwán – Chimenea
Planta de energía El-Kureimat – Egipto – Chimenea
Enami – Chile – Torre de absorción
Engro Chemicals Ltd – Pakistán – Pavimentado 
químico general
ETI – Turquía – Revestimientos de recipientes de la planta 
de ácido
Exxon – Tailandia – Revestimientos de la fosa de azufre
Hertz Teknik – Malasia – Aplicaciones de revestimientos 
múltiples
Huntsman Tioxide – Mundial – Revestimientos del digestor
JAC – Singapur – Revestimiento de la fosa de azufre 
JINCO – China – Revestimiento del reactor
JPMC – Jordania – Revestimiento del digestor de fosfato 
Kazzinc – Kazajstán – Revestimientos de recipientes de 
plantas de ácido 
Proyecto Gas Khursaniyah – Arabia Saudí – Fosas de azufre 
Planta de energía Isla de Lamma – Hong Kong – Chimenea 
LG Nikko – Corea del sur– Revestimientos de recipientes de 
plantas de ácido 
Lynas – Malasia – Reactores de tierras raras 
Ministerio de medioambiente – Catar – Protección del techo 
de la fosa de azufre
Planta de energía Money Point – Irlanda – Chimenea 
Planta de energía de Puerto Kelang – Malasia – Chimenea 
Proyecto expansión refinería de Ruwais – EAU – Fosas de 
azufre 
Planta de energía Sidi Krir – Egipto – Chimenea 
Schering Plough – Irlanda – Pretiles
SKEC – Asia/Oriente Medio – Múltiples proyectos de URA 
SPCC – Perú – Revestimientos de torre de lavado
Thai VCM – Tailandia – Revestimientos de torre de lavado 
Incineradora de Tuas – Singapur – Chimeneas 
Turkmengas – Turkmenistán – 4 fosas de azufre, 1  fosa de 
peletización de azufre
Vidrios Lirquen – Chile – Chimeneas
Xstrata – Chile – Revestimientos de recipientes de plantas de 
ácido 
YAP Construction – Malasia – Revestimiento de tanque de 
ácido gastado 
Zinife – Nueva Zelanda – Revestimientos de reactores

Reino Unido
Ames Goldsmith – Proceso de pavimentado general 
Baker Hughes – Muelle de carga de camión cisterna, 
pretiles de almacenaje, suelo de almacenaje 
Banner Chemicals – Revestimiento interno de tanques 
BIP Oldbury – Revestimiento de molinos de bolas 
BNFL – Gran número de proyectos para reparaciones de 
suelo y pretil 
BP – Gran número de proyectos para reparaciones de 
suelo y pretil 
British Sugar – Conductos y suelos de proceso 
Ciba Geigy – Revestimientos de recipientes de ladrillo 
Diageo – Pavimentado químico general y áreas de 
procesado de efluentes 
Planta de energía de Drax – Suministro de varios 
materiales, tolvas de ceniza y áreas de almacenaje 
D.S.M Ltd – Reparaciones de muro para patio de tanques 
Planta de energía de Egborough – Suministro de varios 
materiales, tolvas de ceniza y áreas de almacenamiento 
Refinería de Essar Oil – Materiales de reparación y 
reconstrucción de fosas de azufre 
Planta de energía Fiddlers Ferry – Suministro de varios 
materiales, tolvas de ceniza y áreas de almacenaje 

 Goodwin Group – Revestimiento de molinos de bolas 
GrowHow UK – Áreas de procesado general 
IAE – Tanques de decapado, áreas de procesado, áreas 
con pretil y suelos en general 
ICI – Áreas de proceso múltiple 
Ineos Chlor – Muelles de carga de camión cisterna de 
ácido sulfúrico, áreas de almacenamiento, áreas de 
proceso y áreas con contención 
John Hyde – Proceso de pavimentado general 
Klenzan – Proceso de pavimentado general 
Lucite – Tanques de ácido gastado 
M & CT – Revestimiento de molinos de bolas 
Mexichem Fluor – Cubas de tratamiento de efluentes, 
muelles de almacenaje, áreas de lavado, áreas con 
contención 
Nestlé – Áreas de procesado de alimentos, tratamiento de 
efluentes y áreas de almacenamiento 
Novartis Vaccines – Pretiles de ácido 
Perstorp – Pretiles de ácido, pretiles de monómeros, fosas 
de efluentes 
PQ Corp – Áreas de proceso y áreas con contención 
Rolls Royce – Área de almacenaje de ácido 
Westinghouse – Gran número de proyectos para 
reparaciones de suelo y contención
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Hecho fascinante El ácido sulfúrico es ampliamente utilizado en 
la producción de fertilizantes, con un uso que representa 
aproximadamente el 60 % de la producción mundial de H2SO4.



El Grupo MinChem comprende tres compañías totalmente propias e independientes, a saber, MinChem Ltd, MinChem 
HMP Ltd y ACCS Ltd. Las tres compañías operan en el campo de los minerales y la química (como nuestro nombre 
sugiere), proporcionando una variedad de productos especializados y servicios para aplicaciones especiales en 
diversos mercados. 

Nuestra experiencia de talla mundial se remonta a 40 años y abarca desde tecnologías consolidadas hasta 
tecnologías de última generación, proporcionando soluciones de alta tecnología a la selección actual de materias  
primas y procesos de aplicación.

MinChem Limited
MinChem Ltd se formó en 2000 mediante una adquisición comercial de la consolidada división de minerales y química de 
Palabora Europe Ltd (entonces Mandoval Ltd), una filial totalmente propia de Palabora Mining Co Ltd, Sudáfrica, que a su 
vez es parte de Rio Tinto plc, la gran compañía minera global con base en el Reino Unido.

MinChem Ltd ofrece una gama de productos inorgánicos y minerales especializados para usar en los mercados mundiales 
de abrasivos, piensos, catalizadores (automoción e industrial), cerámica (avanzada, dental, fina y técnica), fabricación 
química, recubrimientos, electrónica, salud, curtido de piel, acabados metálicos, papel y cartón, farmacéuticas, refractarios 
(cemento, vidrio y acero) y áreas relacionadas.

Continuando con la posición de liderazgo de Palabora en el mercado en productos de circonio (Zr) de baddeleyita, la línea 
principal de MinChem son los óxidos de Zr y los productos químicos reactivos de Zr. Además, proporcionamos varios tipos 
de aluminio, cobalto, potasio, sodio, titanio, níquel y otras sales. El mercado de estos productos de nicho está cubierto por 
agencias/distribuidoras/acuerdos especiales con fabricantes en todo el mundo.

Para más información, por favor, contacte con: 
MinChem Limited,
The Old Pottery, 
4 Hillside Road, 
Aldershot, Hampshire, GU11 6NB, United 
Kingdom

Tel.: +44 (0) 1252 350504 
Fax: +44 (0) 1252 350770 
Correo electrónico: enquiries@minchem.co.uk 
Sitio web: www.minchem.co.uk
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 conocida como Hines LtdMinChem HMP Limited MinChem HMP  (antes
corazón de The Potteries en Milling & Processing Ltd) tiene su base en el 

 de Stoke-on-Trent, Reino Unido. Es un fabricante consolidado de una variedad
 y secos basados en circonio, productos de materiales triturados húmedos

circonita, alúmina y materias primas cerámicas/refractarias relacionadas.

 única de especialidades de  marca circonio, tales MinChem HMP Ltd ofrece una
 Zircozon™. Son materiales de primera categoría aceptados como nuestra gama

 actores principales  losen todos los países fabricantes de cerámica, y usados por
 sanitarios y áreas relacionadas.  a la cera perdida, fundición, vajillas/azulejos,en aplicaciones de moldeo
 resultados de opacificación de Zircozon 5 es nuestro opacificante de alta calidad mejor vendido que da

esmaltado de gran blancura, cumpliendo con las normativas internacionales. 

 circonita y alúmina tales como compuestos de cementos, La gama de MinChem HMP incluye productos de circonio,
 para servir al mercado anterior pinturas, recubrimientos, parches, moldeados y apisonados. Estos productos se usan

y a otros mercados internacionales de abrasivos, cerámicas, colores cerámicos, aislamiento eléctrico, fritas, vidrio, 
esmaltes, accesorios de hornos, filtración metálica, pinturas, pigmentos, refractarios, electrodos de soldadura y 
multitud de otras aplicaciones técnicas.

MinChem HMP Ltd también ofrece mezclados, contratos de molienda, tamizados, secado por aspersión y otros 
servicios de procesado. Materias primas, circonio, circonita, alúmina y otros materiales cerámicos/refractarios pueden 
ser procesados y proporcionados con la formulación y especificaciones que desee, bajo estricta confidencialidad.

Para más información, por favor, contacte con:
MinChem HMP Limited, Scott 
Lidgett Industrial Estate, Scott 
Lidgett Road, Longport, 
Stoke-on-Trent,
ST6 4NQ,
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1782 819 616 
Fax: +44 (0) 1782 837 174 
Correo electrónico: minchemhmp@btconnect.com 
Sitio web: www.minchemhmp.co.uk
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Hecho Fascinante Stoke-on-Trent está considerado origen 
de la industria cerámica y alfarera en el Reino Unido y es 
comúnmente llamado “The Potteries”. La imagen muestra un 
horno de botella tradicional, un tipo de horno que antes se 
encontraba habitualmente por toda la zona.
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Contacto

ACCS Ltd, Scott Lidgett Industrial Estate, Scott Lidgett Road, Longport, Stoke-on-Trent, 
Staffordshire, ST6 4NQ, United Kingdom
Tel: +44 (0) 1782 817107
Fax: +44 (0) 1782 824979
Correo electrónico: info@accsltd.co.uk

accs.ltd

Ubicada en Stoke-on-Trent, Reino Unido, con fácil acceso por transporte público, ACCS Ltd está 
en una ubicación óptima para fabricar y abastecer a zonas clave de la industria pesada tales 
como las regiones del noroeste o centrales del Reino Unido. Además nuestras conexiones de 
transporte permiten un fácil acceso a los puertos de embarque para transferir materiales a 
destinos de ultramar de una manera rápida y eficiente.

Contacte con nosotros por teléfono o correo electrónico para discutir su proyecto y descubra 
cómo podemos ayudar a su negocio, o visite nuestra página web para obtener más información.

Socios en el extranjero 
En ACCS Ltd somos plenamente conscientes de que el conocimiento del entorno local es 
imprescindible para ofrecer consejo y asistencia a nuestros clientes. Por lo tanto, hemos 
nombrado numerosos agentes de confianza en todo el mundo para actuar en nombre nuestro, 
permitiendo un contacto directo cara a cara con nuestros clientes.

Llámenos o envíenos un correo electrónico y le pondremos en contacto con nuestros 
representantes más cercanos a su localidad.

www.accsltd.co.uk
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