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PATOLOGÍA ENCONTRADA 

Fisuración de voladizo debido a un mal cálculo 

y ejecución de la estructura o a una sobrecarga 

de uso.  

 

SOLUCION PROPUESTA 

1.  Picado tanto a negativos como a positivos 

hasta encontrar los nervios de hormigón o 

zona sana donde poder anclar el refuerzo 

en fibra de carbono. 

2. En el picado se encuentran armaduras en 

muy mal estado, que hay que sanear, 

limpiar y volver a pasivar con  SIKA 

MONOTOP 910 S 

3. Saneado armaduras, se realiza cajeado que 

tiene como función el ser soporte sano y 

resistente con SIKA REP 414, totalmente 

nivelado para soporte del refuerzo en fibra 

de carbono, SIKA CARBODUR E512 con 

SIKADUR 30. 
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EMPRESA HOMOLOGADA 

fisura  

 flecha  
     en  
        forjado   

armaduras oxidadas 
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SOLUCION PROPUESTA (continuación) 

4.  Refuerzo, tanto a positivos como a 

negativos, de voladizo mediante 

laminados de fibra de carbono, SIKA 

CARBODUR E512, anclados a la 

estructura mediante SIKA WRAP E230, 

ambos sistemas con sus 

correspondientes resinas, SIKADUR 30 y 

SIKADUR 330, respectivamente.  

5. Finalmente se protege todo el refuerzo 

con SIKAREP 414 y se impermeabiliza 

toda la cubierta con SIKALASTIC 612, 

membrana líquida monocomponente 

impermeabilizante a base de poliuretano.  
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