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Imagen correspondiente al 
interior de la instalación 

dónde se observa la pérdida 
de recubrimiento. 

 

 

Introducción. 
 

La Industria papelera se encuentra situada en el interior de la comunidad 
catalana a orillas de un rio, habiendo sufrido problemas de corrosión tanto por 
el ambiente natural de la zona como por el ambiente industrial que supone la 
producción de papel. 

 
El problema se encuentra visible en el interior y exterior de la instalación 

tanto en las estructuras de hormigón armado como en las estructuras metálicas 
de la misma. 

 
Daños en las estructuras de hormigón armado. 

 

Las estructuras de hormigón armado presentaban claros efectos de 
deslaminación del hormigón, la armadura se encontraba vista y existían zonas 
donde no existía ningún hormigón recubriendo la armadura, el proceso de 
corrosión se debe a un fenómeno de carbonatación ayudado por los vapores de 
producción que se desprenden de forma continuada y que provocan un 
ambiente altamente corrosivo para las estructuras. El total de la reparación 
protección es el de una superficie de 1300 m2. 
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Imagen con pérdida de 

recubrimiento. 

Observamos como existe 
un recubrimiento de 

virutas de papel sobre toda 
la estructura interior. 
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Ejemplos de daños observados en el hormigón armado del exterior de la instalación. 

Daño en las 

estructuras de 

acero. 

 
 

 

 

Daños en las estructuras de acero. 
 

Las estructuras de acero presentaban claros síntomas de corrosión, si 
bien no eran irreversibles. Estas estructuras como las nuevas cerchas colocadas 
en la instalación fueron protegidas con un recubrimiento especial. 
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Ejemplos de aplicación de la lechada Q-2023. 

Pol. Ind. Los Olivos 
28906 Getafe (Madrid) 

 

 

Desarrollo de los trabajos y aplicación de productos en las estructuras de 

hormigón armado. 

 

Previo a los trabajos de reparación de las áreas deterioradas, se procedió 
a desarrollar las siguientes tareas: 

 

 Limpieza del hormigón, lo que permitió la eliminación del material 
depositado en la superficie. 

 

 Hidrodemolición de la parte del recubrimiento a alta presión, para 
desprender aquellas partes en las que el hormigón se encontraba 
bastante afectado por procesos corrosivos en los armados. Con este 
procedimiento, además de eliminar el hormigón dañado, se consiguen 
limpiar las armaduras y dejarlas saneadas. 

 
Sobre la armadura limpia, se aplicó una lechada pasivante denominada 

Q- 2023, es un revestimiento bicomponente formulado a base de cemento 
Pórtland, resinas sintéticas, árido fino e inhibidores de corrosión de tipo 
aminocarboxilato (MCI®). 
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Ejemplos de aplicación del mortero Q-2039. 

Pol. Ind. Los Olivos 
28906 Getafe (Madrid) 

 
 

 
Una vez pasivada la armadura, se procedió a reponer con mortero de 

reparación el hormigón eliminado. 
 

Para ello se ha empleado el mortero de reparación Q-2039, que es un 
mortero específico de relleno y de alta tixotropicidad. 

 
Se trata de un producto desarrollado a base de cemento Pórtland (de 

fraguado rápido y retracción compensada), aditivado con polímeros y fibras, 
con áridos silíceos de granulometría continua e inhibidor de corrosión con 
tecnología MCI®. 

 

El producto fue aplicado, en varias capas, ayudado por plataformas 
elevadoras móviles y andamiaje adecuado.. 
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Ejemplos de aplicación del inhibidor del inhibidor de la corrosión MCI-2020. 

 
 

 
Finalizado el proceso de reparación, se finalizó la protección de la 

estructura mediante la aplicación en toda su extensión de un inhibidor de 
corrosión migratorio mixto MCI®-2020 en base aminocarboxilato. Es 
imprescindible proteger del fenómeno de “corrosión por halo” a los armados 
de las zonas que no se han reparado y aquellas zonas que es de suponer tengan 
ya inicios de corrosión. 

 
Este producto pasiva y reduce la velocidad de corrosión en los armados y 

amplía la vida útil de la estructura. 
 

El MCI®-2020 se aplicó al hormigón, sobre toda la superficie de hormigón 
armado en una dosificación de 0,27 l/m2 en una sola capa. 
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Control de calidad de aplicación del inhibidor MCI-2020 
 

A la hora de realizar un correcto seguimiento de la aplicación del 
producto inhibidor aplicado en superficie, se cuenta con dos métodos de 
control. 

 

1º.- Comprobación de que el inhibidor ha sido aplicado en toda la 
superficie requerida. 

En este aspecto los productos llevan un trazador UV, que si bien a 
simple vista no deja ningún tipo de tonalidad (importante en hormigones 
arquitectónicos), es fácilmente detectable con el uso de una lámpara de luz 
negra. 

 
 

 

 

 

Ejemplos de verificación de la aplicación del inhibidor 

del inhibidor de la corrosión MCI-2020. 

 

 

2º.- Mediante la extracción de probetas que posteriormente se trocean 
y se analizan por separado. 

De esta manera obtenemos el perfil de migración del producto. 
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Los tiempos de espera para realizar este tipo de test necesitan ser como 
mínimo el periodo de migración del inhibidor hasta la armadura metálica, este 
periodo varía en función del tipo de hormigón a tratar pero generalmente se 
pueden realizar pasados dos meses. 

 

 
 
Desarrollo de los trabajos y aplicación de productos en las estructuras de 

acero. 

Para llevar a cabo el proceso de protección de las nuevas estructuras de 
acero colocadas en la fábrica se seleccionó el producto VpCI-396 por sus 
elevadas prestaciones anticorrosivas. 

El VpCI-396 es un uretano de curado húmedo que se aplica sobre 
superficies de acero con una preparación NACE-2 de superficie y con un 
espesor final de 75 micras. 

 


