PRODUCTOS Y SISTEMAS

Reparación y Restauración
de Estructuras de Hormigón

Sistemas para Reparación y Protección de Estructuras
Según Norma UNE-EN 1504

DRIZORO S.A.U.

LA COMPAÑÍA
DRIZORO S.A.U. es una sociedad española fundada en 1977, iniciando su actividad como fabricante de productos químicos para la construcción. Actualmente es un referente del sector en soluciones para obra civil y edificación, en los campos de impermeabilización, restauración, protección y acabado de estructuras de hormigón.
Desde nuestra Sede Central y centro de producción en Torrejón de Ardoz (Madrid) se dirigen todas las operaciones
de los distintos departamentos; producción, I+D+I, laboratorio, técnico, comercial, marketing y administración.
COMPROMISO CON LA CALIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE
Nuestro fuerte compromiso con la Calidad y el Medio Ambiente nos ha conducido
a la implantación de un Sistema Integrado de Gestión basado en las normas ISO
9001:2008 e ISO 14001:2004 y certificado por Bureau Veritas Quality International.
apuesta por la investigación, desarrollo e innovación
Nuestra continua apuesta por la investigación y el desarrollo, invirtiendo tanto en recursos humanos como en medios técnicos, nos permite ofrecer al mercado sistemas
de alta calidad y última tecnología respetuosas con el medio ambiente, y que aportan
soluciones innovadoras avaladas por otro lado, por una contrastada experiencia y ensayadas bajo las condiciones más adversas de toda la geografía mundial.
asistencia técnica
Nuestro Departamento Técnico y Comercial, formado por profesionales técnicos con amplia experiencia en el
sector, ofrece el asesoramiento de manera personalizada tanto en fase de proyecto como en la de ejecución,
con el objetivo de llegar a una óptima prescripción y aplicación de nuestros productos y sistemas.

Soluciones Técnicas DRIZORO

Impermeabilización

Refuerzo

Decoración

Reparación

Protección

Anclajes

Introducción a los Sistemas de Reparación y Protección de Estructutas
Ponemos a disposición del profesional morteros de reparación estructural y cosmética, morteros fluidos de nivelación y
recrecido, morteros tixotrópicos para aplicación manual o por proyección, sulfo-resistentes, armados con fibras sintéticas y
con inhibidores de corrosión, así como los productos necesarios para el tratamiento de armaduras mediante pasivadores
de oxido y protectores anticorrosión.
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Patologías en Estructuras de Hormigón
Actualmente el 25% de la inversión total en construcción se destina a la rehabilitación y mantenimiento de estructuras, porcentaje que
se incrementa año a año y que se prevé que llegue a igualar a la
construcción de obra nueva.
La rehabilitación de estructuras de hormigón armado y
pretensado es una actividad
compleja que requiere de un
buen conocimiento del comportamiento de los materiales y
de los procedimientos constructivos. La experiencia acumulada durante los últimos 30 años en cuestiones de patologías del hormigón nos permite afirmar que este material, que en su día se consideró
inerte y casi eterno, está sometido a una serie de ataques, procesos

de desgaste y alteración que obligan al mantenimiento periódico
para aumentar su durabilidad.
La correcta identificación de los síntomas, sus causas y los agentes agresivos que intervienen en
los fenómenos de Patología del
hormigón armado permiten realizar un correcto Diagnóstico del
problema. En base a este Diagnóstico, se debe plantear la actuación para solucionar las deficiencias observadas. El buen
conocimiento de los materiales
de reparación y protección, sus ventajas y desventajas, los sistemas
de ejecución más adecuados y sus posibles alternativas, permiten un
diseño adecuado de la rehabilitación.

CORROSIÓN DE LAS ARMADURAS
La causa más común de deterioro en el hormigón armado es la oxidación de las armaduras. La
manifestación típica se presenta como manchas
marrones - rojizas sobre la superficie del elemento
estructural afectado, correspondiendo con la situación de las barras principales. Por la acción de
la herrumbre expansiva se originan tensiones que
abren las fisuras. El proceso continúa,
y posteriormente surgen otras marcas
y fisuras coincidiendo con el plano de
estribos y cercos. La oxidación lleva progresivamente al desprendimiento del
recubrimiento de hormigón.
La corrosión de las armaduras tiene
lugar como consecuencia de la carbonatación del recubrimiento del hormigón, incrementado cuando además
hay penetración de iones cloruro hasta el nivel de las armaduras. También
se puede producir por la reducción
de alcalinidad causada por lixiviación
de álcalis presentes en corrientes de
agua. Para que se inicie la corrosión
electroquímica, se debe formar una
pila galvánica, por tanto, un cátodo,
un ánodo, un electrolito y oxígeno. En
el proceso se consume oxígeno y se
precisa agua para iniciarlo. Como resultado, en una atmósfera seca o con
humedad relativa inferior al 40%, la corrosión es
muy limitada. La humedad óptima para favorecer
la corrosión se sitúa alrededor de 70-80%, pues con
valores mayores, la difusión de los iones de oxígeno
se ve considerablemente reducida. La presencia
de cloruros acelera considerablemente la oxidación de las armaduras.

AGENTES AGRESIVOS
Otra de las patologías habituales es el ataque
por sulfatos, reacción entre la solución agresora y
los componentes del cemento formando productos
secundarios. Estos productos secundarios son expansivos al cristalizar por lo que provocan la rotura
superficial del hormigón, este ataque puede ser uno
de los más agresivos y llegar a destruir totalmente
el hormigón. Un hormigón con ataque por sulfatos
se comienza a degradar presentando un cambio
de coloración en la superficie, seguido de la aparición de fisuras entrecruzadas cuyo espesor va aumentando, simultáneamente se va generando una
deslaminación con un curvado de las capas más
externas del hormigón y fisuración irregular, causado por las tensiones que generan los productos de
expansión.

FISURACIÓN
Adicionalmente a la acción de elementos químicos la estructura puede presentar fisuración o tener necesidad de refuerzo. La fisuración puede aparecer por
procesos de retracción o durante la vida de la estructura por la acción del aumento de cargas a la que está
sometida. Esta fisuración debe ser tratada.
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Sistemas DRIZORO
Norma UNE-EN 1504
La Norma UNE-EN 1504, elaborada por el Comité Técnico CEN/TC 104 Hormigón: Prestación, producción, puesta en
obra y criterios de conformidad, consta de 10 documentos que engloban los procedimientos de Reparación y Protección de Estructuras de Hormigón. El objeto de la norma es definir los productos y sistemas utilizados para la reparación, el
mantenimiento y la protección, la restauración y el refuerzo de las estructuras de hormigón, así como los requisitos para
la identificación, las prestaciones, la seguridad y la evaluación de la conformidad y los procedimientos de aplicación y
control de calidad de los mismos.

1.- Preparación de soportes:
Hormigón y Acero

1
2

2.- Protección contra la corrosión:
Tratamiento de armaduras
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3.- Adhesión estructural:
Puentes de unión
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4.- Reparación estructural:
Morteros de reparación tixotrópicos o fluidos

5.- Protección superficial del hormigón:
Revestimientos o impregnaciones
UNE-EN 1504:1

Definiciones

UNE-EN 1504:2

Sistemas de protección superficial para el hormigón

UNE-EN 1504:3

Reparación estructural y reparación no estructural

UNE-EN 1504:4

Adhesión estructural

UNE-EN 1504:5

Productos y sistemas para inyección del hormigón

UNE-EN 1504:6

Anclajes de armaduras de acero

UNE-EN 1504:7

Protección contra la corrosión de armaduras

UNE-EN 1504:8

Control de calidad y evaluación de la conformidad

UNE-EN 1504:9

Principios generales para uso de productos y sistemas

UNE-EN 1504:10

Aplicación in situ de los productos y sistemas y control de calidad de los trabajos
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Protección contra la corrosión:

Tratamiento de Armaduras. Norma UNE-EN 1504-7
Las armaduras existentes se deben tratar, eliminando la corrosión presente y protegiéndolas mediante
revestimientos formulados con agentes activos inhibidores de la corrosión.

Tipo de producto

Apariencia

Grado de
preparación

Consumos

MAXREST®
PASSIVE

Disolución pasivadoraconvertidora de óxido y protectora
anticorrosión en base acuosa

Líquido blanco
monocomponente
base agua

St-2: Eliminación de la
herrumbre por cepillado
o pistolete

0,30 kg/m2

MAXRITE®
PASSIVE

Revestimiento en base cemento
con inhibidores de corrosión

Mortero fluido base
cemento para
revestimiento

St-3: Eliminación del
óxido hasta brillo
metálico

2,60 kg/m2

MAXEPOX®
BOND

Revestimiento protector
de resinas epoxi

Resina epoxídica
bicomponente

Sa 2 ½: Eliminación
del óxido hasta brillo
metálico

0,30 kg/m2

Producto

Los morteros de reparación estructural MAXREST®, MAXRITE® -F, MAXRITE® 500 y MAXRITE® 700 disponen del certificado
para su uso como productos para la protección contra la corrosión de armaduras.

Adhesión Estructural:

Puentes de Unión UNE-EN 1504-4
Antes de la puesta en obra de los morteros de reparación es necesaria la aplicación de
un puente de unión para mejorar la adherencia entre el hormigón existente y el material de
reparación con el fin de lograr la óptima trasmisión de esfuerzos.
Una de las grandes ventajas que presentan los morteros tixotrópicos de DRIZORO es que
el puente de unión habitual consiste en una lechada de adherencia preparada con el mismo
mortero de reparación, añadiendo un 10% más de agua, ya que en su formulación se utilizan
aditivos que mejoran de manera sustancial su adherencia.
En caso de hormigones con una fuerte patología de ataque por cloruros, se recomienda
aplicar un puente de unión epoxi como el MAXEPOX ® BOND para aislar a los morteros de
reparación y a las armaduras de la difusión de los cloruros existentes en el hormigón.

Aplicación

Pot Life
20 ºC (min)

T. Abierto
20 ºC (min)

MAXEPOX®
BOND

Unión estructural de hormigones y morteros.

75

120

MAXEPOX®
BOND –W

Unión estructural de hormigones y morteros
sobre superficies húmedas.

90

120

MAXEPOX®
BOND –S

Unión estructural de hormigones y morteros.
Producto aplicable a pistola.

25

120

Producto
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Reparación Estructural:
Morteros de Reparación
Norma UNE EN 1504 : 3
La norma europea UNE EN-1504:3 cubre los morteros de reparación para restituir y/o sustituir hormigón defectuoso y para
proteger la armadura, aumentando la vida de servicio de una estructura de hormigón que presente deterioro. Los morteros
se clasifican en cuatro clases: R4 y R3 para reparación estructural, y R2 y R1 para reparación no estructural, de acuerdo a
los criterios de la siguiente tabla.
Estructural
Características de las Prestaciones
EN 12190
Resistencia a compresión

No - Estructural

R4

R3

R2

R1

> 45 MPa

> 25 MPa

> 15 MPa

> 10 MPa

EN 1015-7
Contenido en iones cloruro

< 0,05%

< 0,05%

EN 1542
Adhesión

> 2,0 MPa

> 1,5 MPa

> 0,8 MPa

> 0,8 MPa

EN 12617-4
Retracción/expansión controladas

> 2,0 MPa

> 1,5 MPa

> 0,8 MPa

Sin requisito

dk < hormigón control

EN 13295
Resistencia a la carbonatación

Sin requisito

EN 13412
Módulo de elasticidad

> 20 GPa

> 15 GPa

EN 13687-1
Compatibilidad térmica hielo-deshielo

> 2,0 MPa

> 1,5 MPa

> 0,8 MPa

EN 13687-2
Compatibilidad térmica lluvia tormentosa

> 2,0 MPa

> 1,5 MPa

> 0,8 MPa

EN 13687-4
Compatibilidad térmica ciclos secos

> 2,0 MPa

> 1,5 MPa

> 0,8 MPa

EN 13057
Absorción capilar

Sin requisito

< 0,5 kg/m2.h0,5

Inspección
visual
Inspección
visual
Inspección
visual

< 0,5 kg/m2.h0,5

clases r3 y r4

Campos de aplicación

Restauración del hormigón con mortero aplicado manualmente, por proyección, vertido o inyección.
Refuerzo estructural mediante adición de mortero.
Conservación o restauración del pasivado mediante reemplazo del hormigón contaminado o carbonatado.

10 - 30
Rápido (20’)
5 - 50
Rápido (10’)
5 - 50
Medio (75’)
5 - 50
Normal (3-4 h)
5 - 40
Normal (3-4 h)
5 - 100
Normal (5 h)
10 - 50
Normal (5 h)
10 - 50 Rápido (30-45 h)
10 - 50
Normal (5 h)
0-3
Normal (1-2 h)
1-5
Normal (2-3 h)
3-5
Normal (1-2 h)
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11.2 Revestimiento
de protección

11.1 Revestimiento
activo

MAXREST®
MAXRITE® 500
MAXRITE® 700
MAXRITE® -S
MAXRITE® -F
MAXRITE® -HT
MAXGROUT®
MAXGROUT® -HR
MAXRITE® INJECTION
CONCRESEAL® -3
CONCRESEAL® -5
MAXEPOX® CEM

7.2 Reemplazo del
hormigón

R4
R4
R4
R4
R4
R4
R4
R4
R4
R2
R3
R2

7.1 Aumento del
recubrimiento

Productos

4.4 Adición de
mortero

Clase UNE-EN 1504

Tiempo fraguado
inicial

Espesor (mm)

Humo de sílice

Inhibidores corrosión

Fibra

Polímeros

Composición

3.1 Aplicación
manual del mortero
3.2 Relleno con
mortero
3.3 Proyección de
mortero

Principios según UNE-EN 1504-9
3. Restauración 3. Refuerzo 7. Restauración 11. Control de
del Hormigón
Estructural de la Pasividad Zonas Anódicas
Métodos según UNE-EN 1504-9

Reparación Estructural: Morteros de

Reparación Tixotrópicos. Norma UNE-EN 1504-3
Descripción

Los morteros tixotrópicos están compuestos por cementos especiales, áridos de granulometría seleccionada y modificados con
polímeros, fibras, humo de sílice, y otros aditivos, que permiten la reparación de hormigones estructurales y devolver su forma original de
forma rápida sin necesidad de utilizar encofrados. Por su excelente tixotropía no presentan descuelgues. Sus propiedades mecánicas
son equiparables o superiores al hormigón. Son morteros de aplicación manual o por proyección que se pueden utilizar en diferentes
espesores, de hasta 10 cm, y que una vez aplicados se pueden modelar, texturar o imprimir con el objetivo de conseguir acabados
estéticos.

CUALIDADES NECESARIAS
Resistencias mecánicas adecuadas al uso al que vayan destinados.
Alta tixotropía.
Tiempo abierto de utilización.
Retracción compensada, control de la fisuración.

Puesta en obra
Manual

Limpieza de la superficie y aplicación del
pasivador y protector
de óxido.

Aplicación de la lechada de adherencia realizada con el
mismo mortero de
reparación.

Aplicación del mortero, estando aún
fresca la lechada,
presionando contra
el soporte.

Para sucesivas capas rayar entre estas
para mejorar la adherencia.

Acabado de la reparación mediante fratasado.

Por Proyección
Para la reparación de grandes superficies por proyección en vertical y horizontal sin necesidad de utilizar encofrados se dispone del MAXRITE® -S, MAXRITE® -F,
MAXRITE® -HT y MAXRITE® 700. Son morteros monocomponente de fraguado normal compuestos por cementos especiales, áridos de granulometría seleccionada
y modificados con polímeros, lo que les confiere una excelente trabajabilidad, impermeabilidad y buena adherencia sobre los soportes de construcción tradicionales.
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Reparación Estructural:

Morteros de Reparación Tixotrópicos

Reparación de estructura con morteros especiales de aplicación
manual y fraguado rápido MAXREST®, maxrite ® 500.

Reparación de estructura con morteros especiales para proyección
tipo MAXRITE ® S, MAXRITE ® F, MAXRITE ® HT.
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Reparación Estructural:

Morteros de Reparación Fluidos
Descripción

Los morteros fluidos mejoran la puesta en obra por su elevada fluidez facilitando el relleno
de encofrados y el paso a través de las armaduras, minimizando el vibrado. Poseen muy buena
adherencia sobre el hormigón y las armaduras con altas resistencias mecánicas iniciales y finales.

Estos morteros se caracterizan por ser resistentes a las
cargas repetidas, no presentar retracción y ser ligeramente
expansivos. Poseen elevado poder autonivelante (autocompactables), son impermeables y muy resistente al agua, aceite, grasas y derivados. Existen dos métodos para su puesta en
obra, por vertido o por inyección.

Puesta en obra
Aplicación por Vertido

Limpieza de toda la
superficie antes de
reparar el soporte.

Colocación de los encofrados y adición de
nuevas armaduras.

El producto requiere
sólo de agua para su
amasado.

Vertido de la mezcla
dentro del encofrado.

Vista general del elemento reparado.

Aplicación por Inyección

Para el adecuado relleno de volúmenes sinuosos o con elevada cuantía de armaduras o elementos metálicos, se recomienda el
uso de morteros estructurales de elevada fluidez aplicados mediante inyección.
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Reparación Estructural:

Morteros de Reparación Fluidos
Actuaciones de reparación y
refuerzo en diferentes estadios.

Realización del encofrado, para el
posterior vertido.

Vertido del mortero por gravedad.

Sellado de orificios en el encofrado
a medida que la mezcla es vertida, para la salida de aire ocluido.

Vista en detalle del encofrado
completamente relleno.

Vistas de la estructura metálica.

Vista general del pilar reforzado.
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Protección Superficial del Hormigón

Revestimientos e Impregnaciones

Los sistemas de protección superficial DRIZORO cumplen con los Principios de protección contra la penetración, control
de la humedad y mejora de la resistencia tanto física como química que establece la norma europea UNE EN-1504:2.
También incrementan la resistividad mediante la limitación del contenido de humedad. Así, se distingue entre:
1.- Impregnación hidrófoba: Tratamiento que proporciona una superficie repelente al agua, sin formar película por lo que
no modifica el aspecto del elemento.
2.- Impregnación: Tratamiento que reduce la porosidad y refuerza la superficie rellenando total o parcialmente los poros y
capilares superficiales.
3.- Revestimiento: Tratamiento destinado a producir una capa continua en la superficie con un espesor entre 0,1 y 5,0 mm.

IMPREGNACIÓN HIDRÓFOBA

IMPREGNACIÓN

REVESTIMIENTO

Aplicación de mortero flexible
e impermeable, MAXSEAL®
FLEX o revestimiento elástico
MAXSHEEN® ELASTIC como
protección e impermeabilización.

Revestimiento flexible contra la
carbonatación y con resistencia
a los rayos UV, MAXSHEEN ®.

Aumento de la
Resistividad

Resistencia Química

Resistencia Física

Control de Humedad

Protección contra la
Penetración

Revestimiento

Impregnación

Producto

Impregnación Hidrófoba

Revestimiento de altas propiedades elásticas e impermeables,
MAXSHEEN® ELASTIC.

1.1* 1.2 * 1.3 * 2.1 * 2.2* 5.1* 5.2 * 6.1 * 8.1* 8.2*

MAXSEAL®
MAXSEAL® FLEX
MAXSEAL® SUPER

Aplicación de MAXSHEEN® como
revestimiento impermeabilizante y protección contra ambientes agresivos,
como la polución atmosférica.

MAXSEAL® FOUNDATION
MAXSHEEN®
MAXSHEEN® F
MAXSHEEN® ELASTIC
MAXURETHANE®
MAXURETHANE® 2C
MAXURETHANE® TOP
MAXEPOX® FLEX
MAXEPOX® TAR
MAXGLAZE®
MAXGLAZE® D
MAXCLEAR®
MAXCLEAR® D
* Métodos para satisfacer los principios según la norma europea UNE EN-1504:9
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Usos y Campos
de Aplicación

Protección contra
la corrosión
de armaduras

Puentes de
unión

Reparación
estructural
del hormigón

Inyección y
recrecido del
hormigón

Reparación cosmética
o renovación
del hormigón

Reparación de
áreas sometidas
al trafico rodado

Productos

MAXREST® PASSIVE

MAXRITE® PASSIVE

MAXEPOX® BOND

MAXEPOX® BOND

MAXEPOX® BOND -W

MAXEPOX® BOND -S

MAXREST®

MAXRITE® -S

MAXRITE® -F

MAXRITE® -HT

MAXRITE® 500

MAXRITE® 700

MAXGROUT®

MAXGROUT® -HR

MAXGROUT® INJECTION

MAXRITE® INJECTION

MAXINJECTION® 12

MAXEPOX® FIX

MAXEPOX® INJECTION

MAXEPOX® INJECTION -R

CONCRESEAL® -3

CONCRESEAL® -5

MAXEPOX® CEM

MAXPATCH®

MAXROAD®

MAXROAD® EXPRES

Aplicación
Base
Descripción

Micro-Hormigón
Resistencia Química
Resistencia a los Impactos

Prestaciones

Tiempo Final de Fraguado (h)

---

2

2

Consumo (kg/m2.mm)

---

0,3-1,0

1,3

0,3-1,0

Grosor por capa (mm)

0,15+0,15

---

1+1

---

50+50 µm

Tixotrópico
Fluido
Sistema de Inyección
Revestimiento Cosmético
Revestimiento de Armaduras
Inhibidor de Corrosión
Convertidor de Óxido
Mejorado con Humo de Sílice
Sin Retracción
Modificado con Polímeros
Reforzado con Fibras
Numero de Componentes

1

Cemento
Cemento y Epoxi
Epoxi
Otros

1

2

2

2

2

7

0,4

0,3-1,0

1,7

1,67

0,3-1,0

5-30

---

5-50

7-8

---

1

1,9

2

1

5-40

2

1

0,4

8

2

1,85

1,85

1-1,75

1,85

2,0

5-50

5-50

2,0

5-100

<50

1

1

<50

---

1

1

1,0

1,2-1,6

5-6

1

---

---

<40

10-12

---

1,9

1,0

8

---

3-4

4-5

1,0

1,0

2,0

2,0

---

4-6

<1

0,3-0,4

2,0

2,0

2,0

2,0

1

1

<40

Fisuras

Fisuras

Fisuras

2

2

3

2

0-3

1-5

5-25

1

30-50

1

2

30-50

1-5

1

3

1

Proyección
Encofrados y Vertido
Inyección y/o Relleno de Fisuras
Llana
Brocha
Vertical / Techos
Horizontal

---

---

---

---

---

---

45,5

51,5

33,5

>45,0

49,0

56,4

89,2

65,0

48,5

60,1

10,0

>80,0

80,0

110,0

27,3

34,7

35

30,5

42,8

52,0

Resistencia a Compresión (MPa)
Relleno de Fisuras

DRIZORO, S.A.U.

C/ Primavera, 50-52 Parque Industrial Las Monjas
28850 TORREJÓN DE ARDOZ - MADRID (Spain)
Tel.: (34) 91 676 66 76 - (34) 91 677 61 75 FAX: (34) 91 675 78 13
E-mail: info@drizoro.com - Web: www.drizoro.com

nº: ES021542/ES021543
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