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AGENTES QUE ATACAN AL HORMIGÓN ARMADO Y AL ACERO

Agua

En combinación con el oxígeno produce corrosión en el acero.

Si el hormigón está fisurado, penetra más rápidamente.

Peligro en ciclos de hielo-deshielo: Provoca roturas al acumularse en poros y fisuras.

Cloruros

Presentes en sales marinas, sales del deshielo y productos para piscinas y depósitos.

Se propagan a través de la porosidad del hormigón (más rápido si está fisurado).

Corrosión anárquica. Picaduras en las barras que pueden seccionarlas 
completamente. 

Dióxido de carbono

Produce carbonatación en el hormigón (al reaccionar con el hidróxido cálcico del 
H.A.)

Reduce el PH del hormigón hasta la despasivación de las barras de acero (PH<9).

La existencia de fisuras favorece la velocidad del frente de carbonatación.



MÉTODOS DE PROTECCIÓN SUPERFICIAL SEGÚN NORMA UNE EN 1504-2

IMPREGNACIÓN HIDRÓFOBA

• Hidrofugantes

• Inhibidores de corrosión migratorios

IMPREGNACIÓN

• Película delgada discontinua (Producto poco frecuente en el mercado…)

REVESTIMIENTO (SUPERFICIAL CON O SIN CAPACIDAD DE PUENTEO DE FISURAS)

• Pinturas anticarbonatación

• Membrana estanca cementosa

• Membrana estanca polimérica



IMPREGNACIÓN HIDRÓFOBA

Tratamiento del hormigón destinado a producir una 
superficie repelente al agua:

• No forma película y no altera apenas la estética. 

• La superficie interior de los poros está revestida pero éstos 
no se encuentran rellenos.

• Silanos y siloxanos



IMPREGNACIÓN

Tratamiento del hormigón destinado a reducir la 
porosidad superficial y a reforzar la superficie:

• Los poros están parcial o totalmente rellenos.

• Película delgada discontinua.

• Polímeros orgánicos.



REVESTIMIENTO

Tratamiento del hormigón destinado a producir una capa 
protectora continua en su superficie:

• Los poros están totalmente rellenos.

• Altera el color y la textura de la superficie

• Película delgada continua (0,1 a 5 mm habitualmente).

• Polímeros orgánicos

• Polímeros orgánicos + cemento



ELECCIÓN DE MÉTODOS DE PROTECCIÓN SUPERFICIAL SEGÚN NORMA
UNE EN 1504-9 (Principios Métodos)

PRINCIPIOS Y MÉTODOS RELATIVOS A LOS DEFECTOS EN EL HORMIGÓN
PRINCIPIO DEFINICIÓN DEL PRINCIPIO MÉTODOS BASADOS EN EL PRINCIPIO EN 1504 

Principio 1                            
(P1)

Protección contra la penetración.

Reducción o prevención de la entrada de agentes adversos 
por ejemplo: agua, otros líquidos, vapor, gas, agentes 
químicos y biológicos.

1.1. Impregnación hidrófoba 1504-2

1.2. Impregnación 1504-2

1.3. Revestimiento 1504-2
1.4. Fisuras con vendaje local -
1.5. Relleno de fisuras 1504-5
1.6. Continuidad de las fisuras a través de las juntas -
1.7. Levantamiento de paneles exteriores -
1.8. Aplicación de membranas -

Principio 2  
(MC)

Control de la humedad.

Ajuste y mantenimiento del contenido de humedad en el 
hormigón dentro de un intervalo de valores especificado.

2.1. Impregnación hidrófoba 1504-2

2.2. Impregnación 1504-2

2.3. Revestimiento 1504-2

2.4. Levantamiento de paneles externos -

2.5. Tratamiento electroquímico -

Principio 5 
(PR)

Incrementos de la resistencia física. 
Incremento de la resistencia al ataque físico o mecánico.

5.1. Revestimiento

5.2. Impregnación 1504-2

5.3. Adición de mortero u hormigón 1504-3

Principio 6
(RC)

Resistencia a los productos químicos. 
Incremento de la resistencia de la superficie del hormigón al 
deterioro por ataque químico.

6.1. Revestimiento

6.2. Impregnación 1504-2

6.3. Adición de mortero o de hormigón 1504-3

Principio 8   
(IR)

Incremento de la resistividad.                               
Incremento de la resistividad eléctrica del hormigón.

8.1. Impregnación hidrófoba 1504-2

8.2. Impregnación 1504-2

8.3. Revestimiento 1504-2



MÉTODOS DE PROTECCIÓN SUPERFICIAL 
SEGÚN NORMA UNE EN 1504-2

[IMPREGNACIONES HIDRÓFOBAS]

HIDROFUGANTES



IMPREGNACIONES HIDRÓFOBAS: HIDROFUGANTES

• Impiden la penetración de agua en soportes verticales.

• No funcionan en inmersión (no son estancos).

• Alta permeabilidad al vapor de agua.

• No forman película.

• Incoloros (leve cambio de tono del revestimiento).

• Aplicación por aspersión o irrigación.

• Durabilidad limitada.

“Imprimación hidrofugante incolora por impregnación e impermeabilizante del agua que puede usarse para
el tratamiento de soportes minerales, en especial para la terminación de obras a cara vista de morteros,
piedra natural. Tiene excelentes propiedades como hidrofugante. Esta imprimación actúa como excelente
barrera a la absorción capilar de agua sin formar pelicula sobre el soporte. No obstruye los poros. Mantiene
una alta permeabilidad al vapor de agua. Previene contra los efectos nocivos causados por la humedad
evitándolos o al menos reduciendo y retrasando la aparación de daños.”



IMPREGNACIÓN HIDRÓFOBA: HIDROFUGANTES



IMPREGNACIÓN HIDRÓFOBA: HIDROFUGANTES



MÉTODOS DE PROTECCIÓN SUPERFICIAL SEGÚN 
NORMA UNE EN 1504-2

[IMPREGNACIONES HIDRÓFOBAS]

INHIBIDORES DE CORROSIÓN MIGRATORIOS



IMPREGNACIONES HIDRÓFOBAS: INHIBIDORES DE CORROSIÓN

• Efecto hidrofugante (Reducen la entrada de agua).

• Penetran a través de la porosidad del hormigón.

• Migran hacia las armaduras. Detienen la corrosión.

• Incrementan la resistividad (cesa movimiento electrones).

• Diferentes naturalezas (aminoalcoholes, carboxilatos…)

• Reducen la difusión de oxígeno y CO2 

• Incoloros (habitualmente).

• Aplicación mediante rodillo o airless.

• Elevada durabilidad.

“INHIBIDOR AA 2021 (MCI) es un inhibidor de corrosión migratorio de superficie base aminoalcohol, que utiliza una mezcla de silicatos reactivos, agentes
activadores de superficie al mismo tiempo que inhibidores de corrosión migratorios. Se encuentran formulados para preservar y proteger el hormigón usando la
propia química del hormigón. INHIBIDOR CX 2020 (MCI) migra a través de su fase líquida y vapor a través de los poros de la estructura, formando una capa
monomolecular protectora sobre la armadura.

Los silicatos reactivos penetran en el hormigón algo más de 1 ½ pulgadas reaccionando con el hidróxido cálcico para formar unos productos de reacción que
originan más estructuras de silicato insoluble dentro del hormigón. Estas estructuras incrementan la densidad del hormigón, sella los poros de la superficie e
impermeabiliza la superficie. Estas nuevas estructuras realizan la función de barrera a la penetración del ión cloruro y el ataque por carbonatación, protegiendo
además del ataque ácido y alcalino, no viéndose afectada la capacidad de difusión vapor. Está diseñado para migrar a través de los poros de la estructura y
buscar el metal embebido en la misma., protege también refuerzos de acero, acero al carbono, acero galvanizado, el aluminio y otros metales.”



IMPREGNACIONES HIDRÓFOBAS: INHIBIDORES DE CORROSIÓN. 
EJEMPLOS DE APLICACIÓN.



MÉTODOS DE PROTECCIÓN SUPERFICIAL 
SEGÚN NORMA UNE EN 1504-2

[REVESTIMIENTOS]

PINTURAS ANTICARBONATACIÓN



REVESTIMIENTOS: PINTURAS ANTICARBONATACIÓN

• Protección de superficies. Alta resistencia UV.

• Alta permeabilidad al vapor de agua.

• Impermeables al agua de lluvia y al CO2 

• Forman película (Espesor de micras).

• Coloreados (Cambian el aspecto de la superficie).

• Aplicación mediante rodillo o proyección.

• Primera capa diluida con 10 a 15% de agua.

• Segunda capa diluida con 5% de agua.

• Durabilidad media.

“Revestimiento mate liso a base de copolímeros acrílicos, indicado para protección y decoración de fachadas
ejecutadas con los materiales usuales de construcción (hormigón, cemento, ladrillo, etc.), confiriendo al
soporte una excelente resistencia a las más adversas condiciones climatológicas, obteniendo así un acabado
de máxima calidad.

Preserva las estructuras de hormigón de la degradación causada por los agentes atmosféricos así como
fachadas, elementos prefabricados, vigas, pilares, etc.”



REVESTIMIENTOS: PINTURAS ANTICARBONATACIÓN. 
PASOS DE APLICACIÓN.

Soporte

Limpieza

Fijador

Pintado



REVESTIMIENTOS: PINTURAS ANTICARBONATACIÓN.
EJEMPLOS DE APLICACIÓN.



MÉTODOS DE PROTECCIÓN SUPERFICIAL 
SEGÚN NORMA UNE EN 1504-2

[REVESTIMIENTOS]

MEMBRANA ESTANCA CEMENTOSA



REVESTIMIENTOS: MEMBRANA ESTANCA CEMENTOSA

• Impiden la penetración de agua (soportes horizontales y verticales). 

• Se pueden armar con malla de fibra de vidrio (Drypool).

• Resistencia a presión positiva y negativa.

• Funcionan en inmersión (estancos).

• Alta permeabilidad al vapor de agua.

• Forman película (Espesor de varios mm).

• Coloreados (Cambian el aspecto de la superficie).

• Aplicación mediante rodillo o proyección.

• Elevada durabilidad (Agua potable)

“Mortero flexible bicomponente, para impermeabilización de hormigón.

Flexibilidad permanente. Resistente a sulfatos en concentraciones débiles y medios no ácidos. Impermeabilizaciones
de depósitos, balsas, piscinas, fuentes, sótanos, aparcamientos subterráneos, fosos de ascensores, túneles, etc.

Impermeabilización y protección del hormigón frente a la carbonatación, ciclos de hielo y deshielos, ataque por
cloruros en obras públicas, canales de riego, plantas depuradoras, desaladoras, puentes...etc.”



MEMBRANA ESTANCA CEMENTOSA: IMPERMEABILIZACIÓN Y REVESTIMIENTO
DE VASO DE PISCINA DE HORMIGÓN ARMADO.

Picado y preparación del soporte. Revestimiento con mortero de reparación estructural según UNE EN 1504.



MEMBRANA ESTANCA CEMENTOSA: IMPERMEABILIZACIÓN Y REVESTIMIENTO
DE VASO DE PISCINA DE HORMIGÓN ARMADO.

Aplicación de 2 manos o 3 manos (si se va a armar con malla Drypool) de Morcem Dry F.



MEMBRANA ESTANCA CEMENTOSA: IMPERMEABILIZACIÓN Y REVESTIMIENTO
DE VASO DE PISCINA DE HORMIGÓN ARMADO.

Secado de Morcem Dry F antes de revestir con gresite.



MEMBRANA ESTANCA CEMENTOSA: IMPERMEABILIZACIÓN Y REVESTIMIENTO
DE VASO DE PISCINA DE HORMIGÓN ARMADO.

Adhesión de gresite sobre Morcem Dry F empleando el adhesivo Pegoland Flex C2 TE S1.



MEMBRANA ESTANCA CEMENTOSA: IMPERMEABILIZACIÓN Y REVESTIMIENTO
DE VASO DE PISCINA DE HORMIGÓN ARMADO.

Ejecución de rejuntado mediante Morcemcolor Plus Flexible CG2 AW.



MEMBRANA ESTANCA CEMENTOSA: REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN
DEL ALJIBE DEL HOSPITAL DE BAZA (GRANADA).

Estado inicial: Corrosión avanzada de armaduras del forjado de cubierta. Degradación lechada superficial. Fugas aljibe contiguo.



MEMBRANA ESTANCA CEMENTOSA: REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN
DEL ALJIBE DEL HOSPITAL DE BAZA (GRANADA).

Reparación del hormigón armado.



MEMBRANA ESTANCA CEMENTOSA: REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN
DEL ALJIBE DEL HOSPITAL DE BAZA (GRANADA).

Reparación del hormigón armado. Obturación de vías de agua.



MEMBRANA ESTANCA CEMENTOSA: REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN
DEL ALJIBE DEL HOSPITAL DE BAZA (GRANADA).

Armado de puntos singulares con malla Drypool y aplicación de mortero estanco flexible Morcem Dry F.



MEMBRANA ESTANCA CEMENTOSA: REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN
DEL ALJIBE DEL HOSPITAL DE BAZA (GRANADA).

Armado de puntos singulares con malla Drypool y aplicación de mortero estanco flexible Morcem Dry F.



MEMBRANA ESTANCA CEMENTOSA: REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN
DEL ALJIBE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL (MÁLAGA).

Estado inicial: Corrosión avanzada de armaduras del forjado de cubierta. Corrosión moderada en pilares y muros.



MEMBRANA ESTANCA CEMENTOSA: REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN
DEL ALJIBE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL (MÁLAGA).

Estado inicial: Corrosión avanzada de armaduras del forjado de cubierta. Corrosión moderada en pilares y muros.



MEMBRANA ESTANCA CEMENTOSA: REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN
DEL ALJIBE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL (MÁLAGA).

Reparación por parcheo de las barras con corrosión más acusada con mortero de reparación R3.



MEMBRANA ESTANCA CEMENTOSA: REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN
DEL ALJIBE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL (MÁLAGA).

Regularización del soporte y ejecución de medias cañas con mortero de reparación R3.



MEMBRANA ESTANCA CEMENTOSA: REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN
DEL ALJIBE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL (MÁLAGA).

Impermeabilización mediante 2 manos de mortero estanco flexible Morcem Dry F.



MÉTODOS DE PROTECCIÓN SUPERFICIAL 
SEGÚN NORMA UNE EN 1504-2

[REVESTIMIENTOS]

MEMBRANA ESTANCA POLIMÉRICA
BASE EPOXI O POLIURETANO



REVESTIMIENTOS: MEMBRANA ESTANCA POLIMÉRICA

• Impiden la penetración de agua (soportes horizontales y verticales). 

• Resisten presión positiva y negativa.

• Funcionan en inmersión (estancos).

• Alta permeabilidad al vapor de agua.

• Forman película (Espesor de micras).

• Naturaleza epoxi o poliuretano habitualmente.

• Coloreados (Cambian el aspecto de la superficie).

• Aplicación mediante rodillo o airless. Aplicación sobre morteros, hormigón o metal.

• Elevada durabilidad (Agua potable, residual, ácidos…)

“Morcemdry PU es un revestimiento
elástico de poliuretano, formado por
dos componentes y exento de
disolventes.

Proporciona revestimientos elásticos
impermeables de poliuretano de alto
espesor con gran resistencia a la
abrasión y a los ácidos/ álcalis
diluidos.”

“Morcemdry E es un revestimiento
de resina Epoxi bicomponente y
exento de disolventes.

Puede ser aplicado en soportes en
contacto con alimentos de tipo
acuoso o agua potable. Proporciona
revestimientos impermeables con
gran resistencia a la abrasión y a los
ácidos y álcalis.”



MEMBRANA ESTANCA POLIMÉRICA (POLIURETANO): 
PROTECCIÓN DE VASO DE HORMIGÓN DE BIOFILTRO.

Sellado de juntas de dilatación con masilla Pumalastic MS

Ejecución de medias cañas y sellado de juntas.



MEMBRANA ESTANCA POLIMÉRICA (POLIURETANO): 
PROTECCIÓN DE VASO DE HORMIGÓN DE BIOFILTRO.

Limpieza del soporte y aplicación de imprimación en base poliuretano diluida con Xileno al 13%.



MEMBRANA ESTANCA POLIMÉRICA (POLIURETANO): 
PROTECCIÓN DE VASO DE HORMIGÓN DE BIOFILTRO.

Aplicación de imprimación en base poliuretano diluida con Xileno al 13%.



MEMBRANA ESTANCA POLIMÉRICA (POLIURETANO): 
PROTECCIÓN DE VASO DE HORMIGÓN DE BIOFILTRO.

Aplicación de revestimiento en base poliuretano diluida con Xileno al 13%.



MEMBRANA ESTANCA POLIMÉRICA (POLIURETANO): 
PROTECCIÓN DE VASO DE HORMIGÓN DE BIOFILTRO.

Resultado fina. Instalación de trámex, corteza de pino y vegetación.



MEMBRANA ESTANCA POLIMÉRICA (POLIURETANO): 
IMPERMEABILIZACIÓN DE DEPÓSITOS ETAP VILLA AZUL EMACSA (CÓRDOBA)

Visión general. Evaluación del soporte existente: Antigua membrana cementosa en mal estado sobre el vaso de hormigón.



MEMBRANA ESTANCA POLIMÉRICA (POLIURETANO): 
IMPERMEABILIZACIÓN DE DEPÓSITOS ETAP VILLA AZUL EMACSA (CÓRDOBA)

Preparación del soporte. Eliminación de antigua membrana cementosa mediante hidrodemolición a baja presión.

FASE 1
DESBASTADO INICIAL

FASE 3
DESBASTADO DEFINITIVO

FASE 2 
DESBASTADO MÁS PROFUNDO



MEMBRANA ESTANCA POLIMÉRICA (POLIURETANO): 
IMPERMEABILIZACIÓN DE DEPÓSITOS ETAP VILLA AZUL EMACSA (CÓRDOBA)

Evaluación del estado de las medias cañas existentes.



MEMBRANA ESTANCA POLIMÉRICA (POLIURETANO): 
IMPERMEABILIZACIÓN DE DEPÓSITOS ETAP VILLA AZUL EMACSA (CÓRDOBA)

Corrección de la geometría de las medias cañas existentes con mortero de reparación R3.



MEMBRANA ESTANCA POLIMÉRICA (POLIURETANO): 
IMPERMEABILIZACIÓN DE DEPÓSITOS ETAP VILLA AZUL EMACSA (CÓRDOBA)

Realización de ensayos de evaluación de resistencia a tracción del soporte.



MEMBRANA ESTANCA POLIMÉRICA (POLIURETANO): 
IMPERMEABILIZACIÓN DE DEPÓSITOS ETAP VILLA AZUL EMACSA (CÓRDOBA)

Realización de ensayos de evaluación de resistencia a tracción del soporte.



MEMBRANA ESTANCA POLIMÉRICA (POLIURETANO): 
IMPERMEABILIZACIÓN DE DEPÓSITOS ETAP VILLA AZUL EMACSA (CÓRDOBA)

Aplicación de Implarest PU + Morcem Dry PY diluidos con Xileno al 13% mediante airless.



MEMBRANA ESTANCA POLIMÉRICA (POLIURETANO): 
IMPERMEABILIZACIÓN DE DEPÓSITOS ETAP VILLA AZUL EMACSA (CÓRDOBA)

Aplicación de Implarest PU + Morcem Dry PY diluidos con Xileno al 13% mediante airless.



MEMBRANA ESTANCA POLIMÉRICA (EPOXI O POLIURETANO): 
APTA TAMBIÉN PARA PROTECCIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS.
Previamente: Aplicar imprimación epoxi con zinc Opcional: Terminación con Morcem Dry PU Barniz UV (Color estable a radiación UV)



PROTECCIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS CON MEMBRANA ESTANCA EPOXI: 
REPARACIÓN BASE SILOS EDAR EN PALMA DE MALLORCA

Preparación del soporte. Lijado.



PROTECCIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS CON MEMBRANA ESTANCA EPOXI: 
REPARACIÓN BASE SILOS EDAR EN PALMA DE MALLORCA

Aplicación de imprimación en base zinc (Implarest ZN). RevestimientoMorcem Dry E.



PROTECCIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS CON MEMBRANA ESTANCA EPOXI: 
REPARACIÓN BASE SILOS EDAR EN PALMA DE MALLORCA

Terminación de los trabajos.
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ADVERTENCIA LEGAL

Reservados todos los derechos. Los contenidos de la presente documentación están
protegidos por Ley. No está permitida la explotación, reproducción total o parcial de
este documento ni su tratamiento informático, distribución o transmisión por
cualquier forma, medio o método sin el permiso previo y por escrito de GRUPO PUMA
S.L.

Este documento contiene información de carácter general, sin que constituya
prescripción ni asesoramiento profesional sobre los productos o soluciones
constructivas cuya información se contiene en el mismo, debiendo el destinatario en
caso de uso o aplicación de los mismos cerciorarse de su idoneidad atendiendo a sus
características y a las condiciones, soporte y posibles patologías de la obra en
cuestión, así como atenerse en todo caso a los requerimientos e instrucciones
contenidos en las fichas técnicas y, en su caso otra documentación técnica,
correspondientes.




