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 Introducción. 

Los ataques por fenómenos corrosivos en balcones y cornisas son muy 
habituales en edificios construidos cerca del mar y con una antigüedad superior 
a 20 años. El ataque por cloruros genera desprendimientos de hormigón desde 
gran altura provocando posibles accidentes a viandantes y vehículos aparcados. 

 
Las actuaciones realizadas habitualmente mediante el tratamiento solo 

de las zonas dañadas origina que, en pocos años, se haya de realizar el mismo 
tipo de actuación de nuevo en zonas dónde no se había actuado con 
anterioridad, por esta razón que el tratamiento mediante inhibidores de la 
corrosión migratorios MCI es una muy buen solución. 

 
En este caso, recogemos la protección anticorrosiva mediante el uso de 

inhibidores de la corrosión migratorios MCI en estas estructuras en un edificio 
situado en la localidad de Laredo (Cantabria) , el edificio se encuentra muy 
cerca de la costa, siendo la superficie tratada mediante este sistema es de 860 
m2. 
 

 
 

Plano de situación del edificio 
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Antecedentes. 
 
El deterioro por corrosión del 

edificio en los elementos de hormigón 
armado iban, obviamente, en detrimento 
de la capacidad resistente de la estructura 
y generaban un riesgo importante por el 
posible desprendimiento de lascas que 
pudieran caer sobre viandantes o 
vehículos aparcados en las cercanías.  

 
El objetivo de la reparación 

contemplaba la protección no solo de 
zonas dañadas si no la prevención en 
aquellas zonas dónde aun no había 
aflorado el problema y en el que se tenía 
la certeza de que también existía. 

 

Por todo ello se realizó la aplicación 
del producto MCI-2020, inhibidor de 
corrosión migratorio que es capaz de 
disminuir la velocidad de corrosión una vez esta ya se encuentre iniciada, 
además de prevenir en aquellas zonas dónde aun no existiera; es decir, en el 
total de la estructura. 

 

Rehabilitación de la Estructura. 
 
El procedimiento de rehabilitación de la estructura consistió en la 

actuación en aquellas zonas donde existían manchas de óxido, delaminación de 
hormigón, armadura vista, etc. Para posteriormente repararlas, la protección 
anticorrosiva se llevó a cabo en toda la estructura, como se ha comentado. 

 
 
 
 

Problemas de deslaminación del 
hormigón y corrosión generalizada de 

las armaduras. 
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PASO 1 
 
Tras la inspección del hormigón armado mediante exploración visual, 

manual y/o técnica de golpeteo, se eliminó mediante medios mecánicos todo el 
hormigón deteriorado y el óxido existente. Igualmente se eliminó todo el piso 
de las terrazas y la pintura existente para poder aplicar el inhibidor MCI-2020. 

 

  
hormigón deteriorado 

 

 
 
 
 
 
 
Pintura en mal estado. 
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PASO 2 
 

Reparación mediante el uso de inhibidores de corrosión migratorios. 
 
Paso 2.1 Protección de las armaduras. 
 
Sobre la armadura limpia, se aplicó un revestimiento de protección 

anticorrosiva formulado a base de cemento Pórtland, resinas sintéticas y árido 
fino. 

 
Paso 2.2 regeneración con mortero de reparación. 
 
Una vez tratada la armadura, se procedió a reponer con mortero de 

reparación R4 las zonas dañadas.   
 

Paso 2.3 Aplicación de inhibidor de la corrosión en superficie. 
 
Previamente a la aplicación del inhibidor de corrosión migratorio MCI-

2020 se procedió a eliminar toda la pintura existente y cualquier elemento que 
impida el normal acceso del producto, incluyendo todo el terrazo. 

 

  
 

Estado de las terrazas antes de la aplicación del MCI-2020 en su parte superior. 
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Momentos de la aplicación del producto MCI-2020 
 
El inhibidor de corrosión migratorio mixto MCI-2020 se aplicó sobre el 

hormigón previamente limpio mediante rodillo sobre toda la superficie. 
 

Debido al carácter migratorio del inhibidor MCI 2020 y su apariencia 
transparente, fue necesario adoptar un método de control de calidad en la 
aplicación que permitió asegurar una cobertura total de la superficie durante el 
proceso de aplicación del mismo. 

 
El control se realizó mediante un test de luz UV, este ensayo fue posible 

realizarlo gracias a que el inhibidor MCI 2020 llevaba incorporado un trazador 
UV que permanece en la superficie del hormigón y que reacciona frente a una 
lámpara de luz negra. 
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PASO 3 
 

Pintado y recubrimiento del edificio con láminas impermeables 
transpirables. 

 
Las zonas de la fachada verticales son recubiertas con láminas 

transpirables para su impermeabilización a base de fibras de polietileno y 
polipropileno, antes de colocar la superficie de acabado, las demás zonas 
(terrazas) son pintadas en la parte correspondiente al techo y se vuelve a 
impermeabilizar y a colocar el terrazo en el suelo de las mismas. 

 

PASO 4 
 

Limpieza y desmontaje de la obra. 
 
Una vez finalizada la obra, se 

procede al desmontaje de la obra, dando 
por concluidos los trabajos. 

 
 
 
 

Andamiaje fijo y 
móvil de la obra. 


