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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

 
MCI-2018 es un sellador de hormigón 100% 
silano que contiene inhibidores de corrosión 
migratorios (MCI) de eficacia comprobada. MCI-
2018 penetra de manera profunda en el 
hormigón y proporciona protección contra la 
corrosión para reforzar el acero del agua y de los 
iones cloruro existentes, u otros contaminantes. 
Bajo una aplicación adecuada, MCI-2018 
también repele el agua al reaccionar 
químicamente con el sustrato cementoso, 
disminuyendo la entrada de materiales agresivos 
adicionales. 
 
MCI-2018 V/O está especialmente formulado 
para aplicaciones en superficies verticales. MCI-
2018 FD y MCI-2018 V/O FD contienen un tinte 
rojo temporal que facilita la aplicación uniforme 
y la supervisión del trabajo. El color 
permanecerá en el hormigón durante 
aproximadamente 7 días, pero se desvanecerá 
en aproximadamente 30 días, dependiendo de la 
exposición a la luz solar (UV). 
 
MCI-2018 UV contiene un tinte UV para 
confirmar las aplicaciones sin afectar la 
apariencia de la superficie. 
 
MCI-2018 y MCI 2018 VO están disponibles en 
un tinte permanente rojo o azul. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
APLICACIONES PRIMARIAS 
 
• Edificios comerciales. 
• Estacionamientos. 
• cubiertas de puentes o estructuras de puentes. 
• Túneles. 
• Embarcaderos / Muelles y otras estructuras marinas. 
• Plataformas petroleras off-shore. 
• Cualquier otra estructura de hormigón armado. 
 
 
VENTAJAS. 
 
• Migra incluso al hormigón más denso. 
• Forma una capa monomolecular que inhibe la corrosión en la capa 
del acero, lo que inhibe el proceso de corrosión electroquímica entre el 
metal y el cloruro, el oxígeno y la humedad en el hormigón. 
• Los sustratos tratados son hidrófobos y conservan su apariencia 
original. 
• Las superficies permanecen completamente transpirables y 
mantienen su transmisión natural de humedad-vapor. 
• Bloquea la carbonatación y la intrusión de iones cloruro. 
• Extiende la vida útil de las estructuras. 
• Fácil aplicación por pulverización, rodillo o escobilla de goma. 
• No tóxico, no contiene nitritos, fosfatos o cromatos. 
• No enrojece, no se pela o no amarillea. 
• Cumple con los estándares DOT de Alberta para selladores tipo 1b y  



 

 

 

MCI® -2018 
Inhibidor de corrosión superficial e hidrofugante 
 

                                                                      

 
2 

 

  

tipo 1c. 
 
 
PROPIEDADES TÍPICAS 
 
Apariencia   
MCI-2018  Líquido (varios colores) 
(y modificaciones) 
pH   9-11 (1% en agua) 
Densidad  7.3-7.7 lb/gal (0.87-0.92 kg/l) 
VOC   2.2 lb/gal (245 g/l) 
Tasa de cobertura 125-175 ft2/gal (3-4.3 m2/l) 
 
 
TASA DE COBERTURA 
 
Las tasas de aplicación variarán dependiendo de la 
porosidad de la superficie y del número de aplicaciones. 
La tasa de cobertura aproximada es 125-175 ft2 / gal. (3-
4.3 m2 / l). Antes de aplicarlo se recomienda realizar 
pruebas preliminares para determinar la dosificación. 
 
 
ENVASADO Y ALMACENAMIENTO 
 
MCI-2018 debe mantenerse alejado de la humedad. Si se 
almacena en el envase original, mantener el envase 
herméticamente cerrado en un lugar fresco y bien 
ventilado. MCI-2018 tiene una vida útil de 12 meses 
desde la fecha de envío. Remover bien antes de usar. 
 
MCI-2018 está disponible en bidones de 5 galones (19 
litros) y de 55 galones (208 litros). 

 
 

DATOS TÉCNICOS DE LOS TESTS DE LABORATORIO 
 
Especificación de transporte de Alberta B388: 
MCI-2018 cumple con requisitos del estándar DOT 
Alberta tipo 1b y tipo 1c de selladores para la 
transmisión de vapor y la impermeabilización. 
 
 

NCHRP - Serie II 
Reducción del contenido de iones de cloruro 
La aplicación de una sola capa, a 125 ft2 / gal (3 m2 / l), 
mostró una reducción del 88% en el contenido de iones 
cloruro. 
NCHRP - Serie IV, exposición sur 
Pruebas de intemperismo acelerado 
La aplicación de una sola capa a 125 pies

2
 / gal (3 m

2
 / l), 

tuvo cero decoloración y redujo la intrusión de iones 
cloruro en un 98% comparado con un ensayo. 
 
ASTM C-642 
Absorción de agua del hormigón. 
La aplicación de una sola capa, a 125 ft2 / gal (3 m2 / l), 
mostró 
una reducción del 74% después de 50 días en 
comparación con el control. 
 
ASTM C-672 
Método de prueba estándar para la resistencia de 
escala de superficies de hormigón expuestas a 
productos químicos de descongelación. 
Los resultados muestran pocos o ningún cambio después 
de más de 50 ciclos de congelación-descongelación con 
el uso de sales de descongelación en muestras de 
hormigón revestido. 
 
AASHTO T-259 
Resistencia del hormigón mediante penetración del ion 
cloruro 
Las muestras tratadas mostraron una reducción del 
82,6% en penetración de iones de cloruro en 
comparación con el ensayo. Profundidades desde 0.5-1.0 
pulgadas contenían cantidades insignificantes de cloruro 
iones. 
 
ASTM E-514 
Penetración de agua y fuga a través de la mampostería 
Las muestras tratadas tuvieron un 95% de reducción en 
la tasa de fuga comparado con el ensayo. Especificación 
federal SS-W-110C. 
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Repelencia del agua 
La aplicación de una sola capa a 125 ft2 / gal (3 m2 / l) 
tuvo como resultado una absorción de agua de 0.39%; 
excediendo el 1.0% de especificación máxima. 
 

 
 

 
* Según el informe de la prueba del Laboratorio 
Corporativo de Cortec 08-121-1425 
** Protecsil es una marca registrada de Evonik 
Industries. 
 
Como lo indica el gráfico, MCI-2018 proporciona >92% 
de protección contra la corrosión en comparación con el 
hormigón no tratado y supera a los productos de la 
competencia. 
 
  
APLICACIÓN 
 
Las superficies deben estar libres de agua estancada, 

suciedad superficial, polvo, aceites, grasa, compuestos 
de curado, eflorescencia, lechada y otros contaminantes. 
MCI-2018 puede ser aplicado en superficies húmedas, 
aunque es preferible hacerlo en superficies secas para 
alcanzar la máxima penetración en el sustrato. 
 
La aplicación se puede realizar usando un pulverizador 
sin aire, rodillo o cepillo. Cuando se usa una brocha o 
rodillo, se deben repetir las aplicaciones hasta que la 
superficie permanezca húmeda por unos minutos. Si se 
usa un airless, la aplicación debe continuar hasta que el 
sustrato esté completamente saturado. Los 
pulverizadores deben estar equipados con  mangueras y 
juntas disolventes. 
 
Para obtener los mejores resultados, se recomiendan 
dos aplicaciones. Con la segunda aplicación se deberá 
aplicar con la técnica “mojado sobre mojado”, es decir: 
la superficie está húmeda desde la primera aplicación, 
pero no brillante. Durante la aplicación, se deben tomar 
precauciones para proteger el área circundante de la 
sobrepulverización y de los derrames por exceso de 
producto. 
 
 
CONSIDERACIONES  
 
•  Mezclar bien antes de usar. 
• Limpiar el concreto hasta que esté libre de aceites, 
suciedad, selladores, revestimientos, pinturas, 
membranas o asfalto 
• Solo debe aplicarse cuando las temperaturas estén 
entre los 40-100° F (5-37°C). 
• No debe aplicarse en días extremadamente ventosos 
cuando la evaporación del solvente pueda ser 
demasiado 
rápida. 
• El hormigón fresco debe dejarse curar durante 28 días 
antes de la aplicación. 
• Permita que el material de reparación se seque 
completamente antes de aplicar MCI-2018. 
• Si se va a usar un recubrimiento sobre el MCI-2018, se 
recomienda esperar un plazo de 7 días antes 
de aplicar dicho recubrimiento. Se debe realizar una 
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prueba de compatibilidad antes de la aplicación 
• Deje secar durante 24 horas si se va a aplicar una 
membrana s sobre el MCI-2018 
• No debe usarse en estructuras bajo presión 
hidrostática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLO PARA USO INDUSTRIAL 
MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
MANTENER EL ENVASE SELLADO 
NO APTO PARA CONSUMO INTERNO 
CONSULTAR LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA MÁS INFORMACIÓN 
 
 

 
 

 
LIMITE DE LA GARANTÍA   

   
Todas las expresiones, información técnica y recomendaciones contenidas aquí, están basadas en las pruebas que CORTEC© ha estimado 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 enviados 
al cliente. La obligación de la CORPORACIÓN CORTEC© bajo esta garantía, se limita al reemplazo del 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 siguientes al envío del 
producto. Todos los cargos de fletes destinados al reemplazo del producto serán abonados por el cliente. La CORPORACIÓN CORTEC© no se hace 
responsable de 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 RELACIONADOS CON ELLOS. Las indicaciones o recomendaciones no contenidas en el presente 
documento 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 EXPLÍCITA, IMPLÍCITA O ESTATUTARIA, INCLUSO CUALQUIER 
GARANTÍA IMPLÍCITA SIN RESTRICCIONES DE COMERCIABILIDAD O DE PROPIEDAD PARA UN PRODUCTO PARTICULAR. EN NINGÚN CASO LA 
CORPORACIÓN CORTEC©  SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS OCASIONADOS O ACCIDENTALES.  

Quimilock, s. a. u.  
C/ Formación, 18 – Pol. Ind. Los Olivos. 
C. P. 28906 Getafe (Madrid). 
 

  + 34 91 474 03 00 / +34 91 684 60 00 

  + 34 91 474 16 87 

   quimilock@quimilock.es 
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