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NEL (NEVER ENDING LINING)

Sistema que permite recuperar espesores para 
evitar la demolición de zonas que no están 
totalmente desgastadas.



PROBLEMÁTICA ACTUAL EN EL REFRACTARIO

Se quiere mejorar la durabilidad pero lo impiden 
las condiciones de la operación del horno

Se quiere reparar al 100% las zonas dañadas 
pero lo impide el tiempo de paro.

Se quiere alargar la vida del refractario instalado 
pero las anclas ya están expuestas

Se quiere acortar el  tiempo de reparación pero lo 
impide los sistemas de instalación actual. 



SOLUCIÓN 
EN EL 

REFRACTARIO

• SEGMENTAR: Incrementar el grado
de fragmentación o segmentación
de un objeto.

• REUTILIZAR: Los componentes
usados de un objeto deben ser
reutilizados.

• RECUPERAR: volver a tener las
condiciones originales.



NEL

• Permite segmentar las paredes de refractario en zona 
durable y zona consumible.

• Permite reutilizar las anclas, aislamiento y refractario 
ya instalado.

• Permite recuperar hasta 2” de espesor en concreto 
refractario gastado sin necesidad de anclas y con 
algunos anclajes se puede recuperar más de 2”

• Se aplica por medio del sistema Guntix® HP

(Gunitado a alta presión)



VENTAJAS: Ahorro en costos operativos: 

• Se evita la demolición

• Se evita la instalación de anclas

• Se evita la instalación de aislante.

• Se reduce en un 50% la instalación de concreto.

• Se reduce el costo de la mano de obra en un 50%.



CASO PRACTICO: ZONA DAÑADA 



CASO PRACTICO: LIMPIEZA



CASO PRACTICO: HUMECTACIÓN



CASO PRACTICO: INSTALACIÓN NEL



CASO PRACTICO: ZONA DAÑADA 



CASO PRACTICO: ACABADO 



CASO PRACTICO: 5 MESES DESPUES 



CONCLUSIÓN

• AHORRO DE TIEMPO EN INSTALACIÓN

• AHORRO DE ANCLAS

• AHORRO DE AISLAMIENTO

• AHORRO DE CONCRETO

• FACIL APLICACIÓN

• 1 TONELADA RECUBRE 6.5 METROS CUADRADOS

El sistema NEL permite recuperar espesores para evitar la 

demolición de zonas que no están totalmente desgastadas 

y así alargar la durabilidad del revestimiento refractario con 

lo cual se obtienen: 


