Sistemas de REPARACIÓN
PAVIMENTO EPOXI
JUNIO 2015 – NAVE OPERATIVA AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

PATOLOGÍA ENCONTRADA
FALLO DE EJECUCIÓN
Por las distintas entradas de la Nave de Servicios
Operativos del Aytmo. de Marbella entra agua debido a
una mala ejecución de pendientes.
Tras un estudio por parte de la Dirección Facultativa, se
opta por el picado de todas las entradas de las naves
(total 8 portones), recrecido de 2 cm con hormigón de
alta resistencia de Central de hormigones dando las
pendientes oportunas, y finalmente un pavimento
epoxi.
(véase planos de una de las entradas de las naves)
RESULTADO: nuevas entradas a las naves con
pendiente para que el agua no entre en las mismas

1/3

Apdo. Correos 159 - 29740 - Torre del Mar (Málaga)
P.I. La Mata . C. Velázquez 34 . Vélez-Málaga - Málaga
amontes@ajoma.es – www.ajoma.es

Síguenos también en …
http://www.facebook.com/ajomalaboratorios.aiomd.7

Sistemas de REPARACIÓN
PAVIMENTO EPOXI
JUNIO 2015 – NAVE OPERATIVA AYUNTAMIENTO DE MARBELLA
SISTEMA DE
EJECUCION

ELIMINACIÓN DE
HORMIGON DE LA
SOLERA EN ENTRADA
DE NAVES
Picado

con

neumáticos

compresores

de

la

solera

de

hormigón hasta la cota deseada (4
cm)

PUENTE DE UNION
Pasivación del mallazo y puente
de unión de toda la zona a
hormigonar mediante SIKA TOP 32
FIX

HORMIGONADO
Capa

de

regularización

con

hormigón en masa con fibras de
3,5 cm de espesor medio con
formación

de

realizado

con

HM-30/F/12/I+E

pendientes,
hormigón

con

adición

de

fibras de polipropileno fabricado
en central y vertido desde camión,
extendido y vibrado manual.
Incluido

control

del

hormigón

fresco mediante la realización de
probetas de 15x30 para ensayo a
compresión en laboratorio
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PAVIMENTO EPOXI
Capa de pavimento con Sikaguard
720 EPOCEM, mortero tixotrópico
de tres componentes, a base de
cemento modificado con resina
epoxi, de textura muy fina para
nivelación

y

acabado

de

superficies de hormigón, mortero
o piedra. (espesor medio total de
2 mm con un rendimiento de
2 Kg/m² y mm de espesor)

CAPA SELLADO FINAL
EPOXI
Capa de de sellado final con
SIKAFLOR 2530 W (RAL 7032),
revestimiento de sellado epoxi en
base agua de 2 componentes,
coloreado, ideal para ser sometido
a

solicitaciones

químicas,

para

producción,

mecánicas
áreas

y
de

almacenes,

aparcamientos ...

GARANTIAS
Pavimento

garantizado

SIKA/APLICADOR por 10 años.
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