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EMPRESA 
HOMOLOGADA aiomd@aiomd.es - www.aiomd.es 

REFERENCIA DE OBRA 
LOCALIZACIÓN:  EDF. CMDAD PROPIETARIOS – VILLAFRANCA DE CORDOBA 
OBRA: REPARACION Y REFUERZO DE PILARES DE PLATNA SÓTANO 

AFECTADOS POR CAPILARIDAD 

PATOLOGÍA:  PÉRDIDA CAPACIDAD PORTANTE EN PILARES DE PLANTA SÓTANO 
DEBIDO A OXIDACION DE ARMADURAS Y DESPRENDIMIENTO DE 
HORMIGÓN DE RECUBRIMIENTO MOTIVADO POR HUMEDAD POR 
CAPILARIDAD  

SISTEMA DE REPARACIÓN  
PREPARACION DE SUPERFICIE DE 
HORMIGON ESTRUCTURAL 

1. Preparación de superficie de hormigón
estructural, para la posterior aplicación
de productos reparadores y protectores,
mediante picado con martillo eléctrico,
eliminando el hormigón en mal estado
hasta llegar a las armaduras

2. Tratamiento superficial de armaduras en
elementos de hormigón con medios
mecánicos, para proceder posteriormente
a la aplicación de productos de
reparación y/o protección, eliminando la
suciedad superficial, la herrumbre y toda
sustancia que pueda disminuir la
adherencia entre las armaduras y el
material de reparación a aplicar, hasta
alcanzar un grado de preparación Sa 2 ½
según UNE-EN ISO 8501-1.

PASIVACION DE ARMADURAS  

1. Aplicación manual de dos capas de
mortero monocomponente SIKATOP
ARMATEC 110 EPOCEM a base de
cemento, inhibidores de corrosión y
polímeros en polvo, para la protección y
pasivación de armaduras de acero en
elementos de hormigón, y como puente
de unión entre mortero de reparación y
hormigón existente, garantizando la
adherencia entre ambos, con 1,5 kg/m²
de consumo medio.

REPARACION DE SUPERFICIE DE 
HORMIGON ESTRUCTURAL 

1. Aplicación manual de mortero de
reparación de dos componentes a base
de resina epoxi, tixotrópico  con una
resistencia a compresión a 28 días mayor
o igual a 30 N/mm² y un módulo de
elasticidad mayor o igual a 32.300
N/mm², clase R4 según UNE-EN 1504-3,
SIKAREP 2400 en capa de 50 mm de
espesor medio, para reparación
estructural de elementos de hormigón
armado.
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AFECTADOS POR CAPILARIDAD  

SISTEMA DE REPARACIÓN  
SISTEMA DE REFUERZO A 
COMPRESION DE ELEMENTOS DE 
HORMIGON CON SISTEMAS DE 
FIBRA DE CARBONO SIKA WRAP 230 

1. Refuerzo a compresión de elementos
de hormigón mediante zunchado del
elemento con sistema con Fibra de
Carbono tipo SIKA WRAP 230 C/45,
de módulo de elasticidad ~ 230,000
MPa, resistencia a la tracción ~ 4,000
MPa, adherido con resina Epoxi
SIKADUR 330 (rendimiento 1.2
Kg/m²).
Incluye redondeo de esquinas para
evitar puntos punzantes sobre la fibra
de carbono

ML. SISTEMA DE CONTINUIDAD DE
REFUERZO EN PILARES A TRES
CARAS CON SISTEMAS DE FIBRA DE
CARBONO SIKA WRAP FX.

1. Realización de taladros en la cara no
vista cada 20 cm

2. Impregnación del cordón de Fibra de
Carbono tipo SIKA WRAP FX con
SIKADUR 30 y, mediante guía
metálica, introducirlo en los taladros,
hacia el otro extremo.

3. Apertura de hilos de fibra de carbono
del sistema SIKA WRAP FX y solaparlo
al sistema SIKAWRAP 230-C/45, de
manera que le de continuidad al
refuerzo y quede zunchado el pilar.

M2. CAPA DE PROTECCIÓN DE 
MORTERO R4 SOBRE REFUERZOS EN 
FIBRA DE CARBONO (válida como 
protección contra el fuego). 

1. Aplicación manual de mortero de
reparación de dos componentes a
base de resina epoxi, tixotrópico, con
una resistencia a compresión a 28
días mayor o igual a 30 N/mm² y un
módulo de elasticidad mayor o igual a
32.300 N/mm², clase R4 según UNE-
EN 1504-3, SIKA MONOTOP 412 S o
similar en capa de 5 mm de espesor
medio, hasta un espesor medio de 5
mm, para protección de elementos
reforzados.


