
                                                        
 

                                                                         
                                                          

MCI®-2005  
 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

 
MCI® 2005 es un aditivo inhibidor de 
corrosión, orgánico base agua destinado a la 
protección del refuerzo metálico en 
estructuras de hormigón.  
 
Cuando se incorpora a la mezcla del 
hormigón, el MCI® 2005 migra hacia el 
refuerzo. Una vez ahí, forma una capa 
monomonecular que inhibe la reacción de 
corrosión tanto en el ánodo como en el 
cátodo de la célula de corrosión.  
 
Este efecto puede ser cuantificado por el 
aumento de la concentración crítica de 
cloruro y la consiguiente reducción en la tasa 
de corrosión.  
 
MCI®2005 ha recibido la designación USA 
BioPreferredSM (www.biopreferred.gov). 
 
 
ENVASES 
 
Recipientes de 19 litros (5 galones), 208 litros 
(55 galones) y 1040 litros (275 galones).  
 
Almacenar alejado de la luz directa del sol y a 
temperatura ambientes por encima de la 
congelación y hasta los 55ºC (131ºF). Una vez 
almacenado adecuadamente, MCI®2005 
tiene una vida útil de 24 meses. NO 
PERMITIR que el producto se congele. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
CÓMO FUNCIONA  
 
MCI®2005 es un inhibidor de corrosión orgánico. Está considerado 
como ambiótico (mixto) ya que protege tanto las zonas anódicas como 
catódicas dentro de una célula de corrosión. MCI®2005 contiene una 
combinación de aminocarboxilatos que forman una película protectora 
sobre el refuerzo embebido retrasando así el inicio de la corrosión así 
como reduciendo la corrosión existente.  
 
MCI®2005 es eficaz para aumentar la durabilidad y extender la vida de 
servicio de las estructuras de hormigón expuestas a ambientes 
corrosivos (carbonación, cloruros, y ataque atmosférico).  
 
 
DONDE UTILIZARLO. 
 
MCI

®
 2005 se recomienda para: 

 

 Todas las estructuras de hormigón armado, prefabricado, pretensado 
y postensado. 

 Ambientes corrosivos incluida la exposición de sales de deshielo, 
agua subterránea salina, cloruros aéreos y carbonación.  

 Estructuras marinas y costeras, autopistas y puentes, cubiertas de 
aparcamientos, pilotes, subestructuras, muelles, pilares, tuberías y 
postes de electricidad.  

 

 
VENTAJAS 
  

 Producto de base biológica (67%), seguro y respetuoso con el 
medioambiente – permite al usuario ganar créditos LEED.  

 Migra a través del hormigón hacia el refuerzo mediante acción 
capilar, difusión de vapor y atracción iónica.  

 Dosis baja con un efecto mínimo sobre las propiedades del hormigón 
(Trabajabilidad y Resistencia).  

 

http://www.biopreferred.gov/


                                                        
  

 NSF Standard 61 aprobado para su uso en tanques de 
agua potable (certificado por los Laboratorios 
Underwriters).  

 Probado en todo el mundo en campo y en laboratorio.  

 Eficaz para la prevención de corrosión de 
macrocélulas, donde existan zonas catódicas y 
anódicas.  

 Cumple con los requisitos ASTM C1582.  
 
 
PROPIEDADES FÍSICAS 
 
Aspecto:   Líquido claro marrón oscuro.  
Contenido no volátil:  44-55% 
Densidad:   9.5-10.3 lb/gal 
   (1.14-1.23 Kg/L) 
pH:   9.5-11.5 (puro) 
Vida Útil:   24 meses 
 
 
DOSIFICACIÓN 
 
Añadir a la mezcla del hormigón o morteros y lechadas 
de reparación en una proporción de 0.6 l/m

3
. La dosis es 

fija e independiente de los niveles de cloruros.  
 
 
DATOS DE COMPORTAMIENTO 
 
MCI

®
 2005 dobla el tiempo de inicio de la corrosión y 

reduce la ratio un 80% comparándolo con las muestras 
sin tratar.  
 
 
APLICACIÓN 
 
MCI®-2005 se agrega mejor en el agua de mezcla en el 
hormigón de la planta. Alternativamente, se puede 
dosificar en el camión de mezcla preparada usando un 
equipo de dosificación portátil. El hormigón debe 
mezclarse completamente antes de la colocación. 
 
 
RESULTADOS ASTM G109 

 

MCI®-2005 duplica el tiempo hasta el comienzo de la 
corrosión y reduce las corrientes de corrosión en un 80% 
en comparación con las muestras no tratadas. 
 
 
RESULTADOS DEL TEST RELATIVO A LA NORMA 
 

Desplome  ASTM C143 Neutral 

Contenido en 
aire 

ASTM C231 Neutral 

Densidad ASTM C138 Neutral 

Tiempo de 
preparación 

ASTM C403 Con retraso 

Fuerza de 
flexión 

ASTM C78 Mejorado 

Fuerza de 
compresión 

ASTM C192 Mejorado 

Propiedades de 
corrosión 

ASTM C1582 
ASTM G180 

Reúne los 
requisitos 

Contenido 
biológico 

ASTM D6866 67% 

Trabajabilidad  N/A No hay efectos 
adversos cuando 
se usan 
puzolanas u 
otras mezclas de 
hormigón de 
alto 
rendimiento. 

 
 
CONSIDERACIONES 
 
El uso del MCI®2005 puede causar un retraso del tiempo 
de fraguado inicial. La duración del retraso depende del 
diseño de la mezcla, de la temperatura y de la humedad. 
Las propiedades siempre se determinan mejor en una 
mezcla de ensayo utilizando los componentes de mezcla 
reales.  
La combinación de MCI®2005 con algunos 
superplastificantes puede causar un retardo establecido.  
Consulte con el departamento Químico para obtener 
más información sobre cómo optimizar su diseño de 
mezcla.  
 
 

 
 



                                                        
RESULTADOS PROPIEDAD FÍSICA ASTM C1582 

Tiempo de preparación 

 Control MCI-2005 Relativo al 
control 

Requerimiento 
ASTM C1582 

Resultado 

Preparación 
inicial (minutos) 

312 431 +119 +/- 210 Min de 
Control 

Reúne los requisitos 

Preparación final 
(minutos) 

404 524 +120 +/- 210 Min de 
Control 

Reúne los requisitos 

Resistencia a la compresión 

3 días (psi) 3290 3647 111% Min 80% de 
Control 

Reúne los requisitos 

7 días (psi) 4070 4377 108% Min 80% de 
Control 

Reúne los requisitos 

28 días (psi) 5143 5330 104% Min 80% de 
Control 

Reúne los requisitos 

6 meses (psi) 6077 6650 109% Min 80% de 
Control 

Reúne los requisitos 

1 año (psi) 6463 6877 106% Min 80% de 
Control 

Reúne los requisitos 

Resistencia a la flexión 

3 días (psi) 585 591 101% Min 80% de 
Control 

Reúne los requisitos 

7 días (psi) 661 691 104% Min 80% de 
Control 

Reúne los requisitos 

28 días (psi) 757 797 105% Min 80% de 
Control 

Reúne los requisitos 

Retracción 

Cambio de 
longitud 

-0.025 -0.021 0.004  Max 0.010 Sobre 
Control 

Reúne los requisitos 

Durabilidad 

Durabilidad a la 
Congelación 
/descongelación 

99.1 98.8 99.8 RDF 80% Reúne los requisitos 

 

ASTM C1582 PROPIEDADES DE CORROSIÓN – RESULTADOS ASTM G180  

Muestra Potencial Rp 1/Rp Log (1/Rp) 
 

Area 
(cm2) 
 

Dosis Promedio 
1/Rp 

SD 1/Rp 
 

Log (1/Rp) 
 

Log SD 

mV (SSC) (Ohms) (μS/cm2) (L/m3) (μS/cm2) (μS/cm2) 

Cortec 1 -509 8192 23.85 1.38 5.12 0.60 38.91 21.29 1.33 0.29 

Cortec 2 -530.6 

 
3626 53.96 1.73 5.11 

Cortec 3 -500.2 9373 20.85 1.32 5.12 

Cortec 4 -457.9 24360 8.10 0.91 5.07 

Controles 
(13) Media 
de 
resultados 

Media de -522.9 

 0 394.71 214.21 2.49 0.35 
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LIMITE DE LA GARANTÍA   

   
Todas las expresiones, información técnica y recomendaciones contenidas aquí, están basadas en las pruebas que CORTEC

©
 creyó 

suficientes, pero la exactitud o la totalidad de ellas no está garantizada. CORTEC
©

 garantiza que los productos de CORTEC
©

 estarán libres 
de defectos cuando sean transportados al cliente. La obligación de la CORPORACIÓN CORTEC

©
 bajo esta garantía, se limita al reemplazo 

de producto defectuoso. Para obtener la sustitución del producto bajo esta garantía, el cliente deberá notificar a la CORPORACIÓN 
CORTEC

©
 del reclamo dentro de los (seis) 6 meses luego de despachado el producto. Todos los cargos de fletes para el reemplazo del 

producto serán abonados por el cliente. La CORPORACIÓN CORTEC
©

 no tendrá responsabilidad por cualquier perjuicio, pérdida o daño 
ocasionado por el mal uso o incapacidad en el uso de los productos.   
   
ANTES DE SU UTILIZACIÓN, EL USUARIO DEBERÁ DETERMINAR LA CONVENIENCIA DEL PRODUCTO PARA EL USO PROPUESTO, Y EL 
USUARIO ASUME TODOS LOS RIESGOS Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN CONEXIÓN  CON ELLOS. Las indicaciones o 
recomendaciones no contenidas aquí no tendrán ningún valor o efecto, a no ser que se encuentren en un documento escrito y  firmado 
por un representante de la CORPORACIÓN CORTEC

©
. LA PRESENTE GARANTÍA ES ÚNICA Y REEMPLAZA TODA OTRA GARANTÍA 

EXPLICITA, IMPLÍCITA O ESTATUARIA, INCLUSO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA SIN RESTRICCIONES DE COMERCIABILIDAD O DE 
PROPIEDAD PARA UN PRODUCTO PARTICULAR. EN NINGÚN CASO LA CORPORACIÓN CORTEC

©
  SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS 

OCASIONADOS O ACCIDENTALES.  
  
 


