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Alerta de Seguridad
De la Asociación Internacional de Contratistas de Perforación (IADC)

ALERTA 99-34

NOTIFICACIÓN DE SEGURIDAD - GARDNER DENVER
Múltiples de Salida PZ-10 (PZK) y PZ-11 (PZL)
El propósito de esta notificación es el de informar al personal que posee u
opera bombas de lodo Gardner Denver acerca del riesgo de seguridad
relacionado con la falla de múltiples de salida en ciertas bombas de lodo.
Gardner Denver ha recibido cuatro reportes de múltiples de salida que fallaron
durante su operación. La falla parece ser el resultado de una combinación de
sobrecarga y fatiga. Las fallas en los múltiples hicieron que secciones del
múltiple fueran disparadas a gran velocidad. Se reportó una lesión leve.
Hasta la fecha, las fallas de los múltiples reportadas no han ocasionado
lesiones graves, fatalidades ni daños a la propiedad. Sin embargo,
existen estos riesgos.
Las bombas de lodo mencionadas en esta notificación son las bombas
Gardner Denver modelos PZ-10 (PZK) Y PZ-11 (PZL), bombas de lodo triplex
de acción simple fabricadas entre 1971 y 1991. Los múltiples pueden ser
identificados por el número de pieza de 9 dígitos, que se halla fundido en
relieve en la parte exterior del múltiple, ubicado arriba del orificio central de
entrada. El número de pieza del múltiple es 200PZL071.
Los propietarios y operadores de estas bombas de lodo deben anotar el modelo
y número de serie de la placa de identificación fijada al armazón de la bomba.
Luego, deberán contactar a la oficina de Atención al Cliente de Gardner Denver
al número 1/800-682-9868 o visitar la página Web de la compañía en
http://www.gardnerdenver.com para determinar si esta notificación cubre el
múltiple de salida de su bomba.
Todos los múltiples 200PZL071 deben ser reemplazados. Los propietarios y
operadores que tengan una cuenta corriente con Gardner Denver pueden
encargar los múltiples de reemplazo directamente a Gardner Denver. Los
propietarios y operadores sin cuenta corriente deberán ponerse en contacto con
su fuente normal de suministros para encargar los múltiples de reemplazo. El
número de pieza del múltiple de salida de reemplazo es 201PZL071. Como
incentivo adicional para poner fuera de servicio a los viejos múltiples, Gardner
Denver está ofreciendo un programa limitado de reembolso para estos
múltiples.
NOTA: Gardner Denver ha autorizado a IADC para utilizar este alerta y ha
agregado el número 300PZL6005 que incluye 3 empaquetaduras 25AL25 y
2 empaquetaduras 25V24 comprendidas en el reemplazo.
Para mayor información visite la página Web de Gardner Denver en
www.gardnerdenver.com/pumps/MANIFOLD/notice.html.
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Este material se presenta solamente con fines informativos.
Los gerentes y supervisores deberán evaluar la información para determinar si puede aplicarse a sus situaciones y prácticas específicas.
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