CASO DE ÉXITO
MIDSUN

ICE

Cliente: Instituto Costarricense de Electricidad

Descripción

Mayor empresa de distribución eléctrica de Costa Rica con más de 19 000 Km de
líneas en todo el país y un índice de cobertura mayor al 98%

Beneficios

Problema
En la zona de Guanacaste las líneas de distribución
eléctrica se encuentran expuestas a diversos tipos de
contaminantes como polvo, sal marina y hollín. Esta
contaminación se deposita y acumula sobre los
aisladores eléctricos, provocando que estos pierdan
sus características aislantes y se presenten fallas en
las líneas que por no ser visibles, son difíciles de ubicar
y corregir.

• Reducción de pérdidas económicas por las fallas en el
sistema.
• Mejoramiento de los índices de calidad del servicio.
• Reducción o eliminación total del lavado de
aisladores.
• Aprovechamiento del activo existente al no tener que
reemplazar equipos actuales.
• Rápidos retornos de inversión.

Innovando Energía

Solución
Para evitar que lo anteriormente suceda, CFS ha
brindado al cliente el suministro y aplicación de hule de
silicón sobre más de 13 000 aisladores de porcelana en
la zona de Guanacaste.
El proceso se realiza llave en mano y permite
aprovechar la resistencia mecánica de los aisladores
de porcelana al mismo tiempo que se mejoran sus
características de hidrofobicidad mediante el
recubrimiento del Midsun 570™ - G – ATH
Las actividades inician con la preparación de los
equipos y el silicón, limpieza de los aisladores y
posterior aplicación equipo y personal certificado por
fábrica para garantizar la calidad y vida útil mayor a 5
años del servicio.
Los trabajos se realizan de manera coordinada con el
ICE en cumplimiento con todas las políticas de Salud y
Seguridad Ocupacional así como ambiente.

CFS es la única empresa regional con
experiencia y certificación real en aplicación
de Midsun 570™ - G – ATH
Más de 10 años de este servicio en Centro y
Suramérica garantizan el éxito de los
proyectos
Esta experiencia permite la optimización de
los tiempos de paro en las líneas durante los
trabajos así como poder resolver de manera
eficiente las dificultades propias que se
presentan
como
factores
climáticos,
geográficos, inaccesibilidad tanto en zonas
rurales como en las ciudades
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