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1. DESCRIPCIÓN 
En este documento se informa sobre los sistemas de reparación estructural del hormigón que 

presenta deterioro causado por efecto de los agentes mecánicos o químicos de forma que se haya 
perdido en parte la integridad estructural que le permite cumplir con las funciones resistentes para las 
que fue proyectado. 

 
2. CAMPO DE APLICACIÓN 

El procedimiento indicado es de aplicación sobre elementos de hormigón que hayan perdido en 
parte sus características originales debido a las patologías estructurales, químicas o físicas habituales y 
recogidas en la norma  UNE-EN 1504. 

 
3. OBJETIVO 

El objetivo que se pretende en los trabajos de reparación es devolver al elemento de hormigón 
tanto su capacidad estructural como su geometría original eliminando el hormigón en mal estado y 
sustituyéndolo por un mortero estructural de mejores características físicas y mejor comportamiento 
frente a los agentes químicos, finalizando la aplicación con una revestimiento protector que iguale la 
durabilidad de las zonas reparadas con las zonas no intervenidas en función de las necesidades 
requeridas. 

 
4. INSPECCIÓN Y DIAGNÓSTICO 

Para poder realizar un diagnóstico del estado del hormigón que nos dirija hacia la selección del 
material más idóneo a utilizar para la reparación, se recomienda realizar una serie de inspecciones y 
ensayos previos. 

 
4.1. Inspección visual. Análisis del tipo de ambiente 

En base a la Instrucción del Hormigón EHE se debe de clasificar el ambiente en el que se 
encuentra la estructura objeto de la intervención. 

 
4.2. Resistencia a tracción superficial 

Se ensayará la resistencia a tracción según norma EN 1542 o equivalente. 
 

4.3. Medida de la profundidad de carbonatación 
Se comprobará la profundidad de carbonatación del hormigón mediante el método de fenoftaleína 

de tal modo que las zonas que presenten un color púrpura indicarán que el hormigón objeto del estudio 
conserva un pH superior a 12 y protegen la armadura, mientras que las zonas con color violeta están con 
principios de carbonatación con pH inferior a 12 y las zonas que no cambian de color están en pH inferior 
y por lo tanto carbonatadas por lo que la armadura está despasivada, 

Con este método se obtiene una medida del avance de la carbonatación del hormigón con el 
objeto de eliminarlo en las proximidades de la armadura para reponerlo con mortero de reparación 
estructural que devuelve el estado de pasivación necesario para que las armaduras se mantengan 
protegidas. 
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4.4. Contenido en cloruros 
En los casos en los que la patología causante de la degradación del hormigón sea debida al 

ingreso de cloruros, se deben extraer muestras del hormigón a diferentes profundidades para realizar un 
análisis y establecer la profundidad de penetración. 

Si las cantidades detectadas son superiores a los niveles marcados en la Instrucción del Hormigón 
Estructural, se debe eliminar el hormigón contaminado por cloruros tomando especial precaución en las 
zonas que rodean a la armadura. 

 
4.5. Contenido en sulfatos 

Al igual que en el caso de cloruros, se extraerán muestra del hormigón para analizar los 
contenidos y tomar las mismas medidas que anteriormente. 
 
4.6. Temperatura y humedad superficial 

Se debe realizar el control de temperaturas y humedades tanto ambientales como de la superficie 
del hormigón mediante humidímetro y termómetro de contacto para asegurar que la aplicación de los 
materiales se realiza dentro de los intervalos de temperatura y humedad recomendados.  

Para mediciones de mayor precisión se puede utilizar un medidor de humedad basado en carburo 
de calcio. 

 
5. TRABAJOS PREVIOS Y DESCRIPCION DE MATERIALES 
5.1. Preparación del soporte 

La preparación de la superficie del hormigón tiene como tarea principal el dotar al soporte de las 
condiciones idóneas para la posterior aplicación de los materiales de reparación y revestimiento 
protector, de tal manera que el conjunto formado por el material de reparación junto con el soporte se 
comporte de acuerdo con los requisitos necesarios de resistencia y adherencia previamente 
establecidos. 

Por esta razón, la preparación de la superficie condiciona en gran medida el éxito de la reparación.  
A la hora de decidir sobre el método a emplear para la preparación del soporte, se debe tener en 

cuenta el material elegido para la reparación, la extensión de la superficie a tratar, el grado de rugosidad 
superficial necesaria para la aplicación del material de reparación y otros factores que afectan a la hora 
de tomar la decisión como son la ventilación de la zona de actuación en sistemas que creen polvo o la 
accesibilidad para utilizar medios mecánicos o manuales. 

La preparación del soporte comienza con la retirada del hormigón que se encuentra en mal 
estado, saneando el hormigón degradado y poco sólido eliminando las partes que presentan bajas 
resistencias, están degradadas o contaminadas por agentes químicos como cloruros o sulfatos hasta 
llegar a una zona estructuralmente resistente. El hormigón debe tener una cohesión superficial medida 
por el método de tracción directa superior a 1,0 MPa, debe ser poroso y con rugosidad suficiente para 
favorecer la adherencia de los morteros de reparación estructural y debe ser cajeado para que el 
espesor de mortero en el punto más desfavorable sea superior al mínimo marcado para cada tipo de 
mortero de reparación, evitando formas en cuña que hagan que muera a cero, para una óptima 
transmisión de esfuerzos. 

Las armaduras afectadas por la corrosión se deben descubrir por completo para limpiarlas 
eficazmente en todo el perímetro y protegerlas, examinando la posible pérdida de sección para estudiar 
un posible refuerzo. 

La superficie del hormigón y las armaduras se debe limpiar eliminando las sustancias que puedan 
tener una influencia negativa en la adherencia de los materiales aplicados sobre hormigón o favorezcan 
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la corrosión de las armaduras. Se deben eliminar las grasas, aceites, eflorescencias, partículas sueltas, 
polvo, lechadas y restos de pinturas, así como el óxido de las armaduras mediante cepillo de púas de 
acero, chorreado de arena o granalla, pistola de agujas, etc., en función del sistema de protección de 
armaduras seleccionado. 
 
5.2. Tratamiento de armaduras 

Con estos materiales se pretende dar una protección duradera de la armadura contra futuros 
ataques de agresivos químicos. Para conseguir tal fin se pueden utilizar los siguientes productos: 

 

Producto Tipo de producto Apariencia Grado de preparación 
de la armadura Consumos 

MAXREST® 
PASSIVE 

Pasivador  
Convertidor de óxido 

Líquido 
monocomponente 

base agua 

St-2: Eliminación de la 
herrumbre por 

cepillado o pistolete 
0,30 kg/m2 

MAXRITE® 
PASSIVE 

Pasivador con 
inhibidores de corrosión 

Mortero de 
revestimiento fluido 

St-2: Eliminación de la 
herrumbre por 

cepillado o pistolete 
2,60 kg/m2 

MAXEPOX®  
AC 

Imprimación epoxi 
inhibidora de la 

corrosión 

Líquido 
bicomponente base 

agua 

Sa2 ½: Eliminación 
total del óxido con 
chorro de arena 

0,50 kg/m2 

 
5.3. Puentes de unión 

Antes de la puesta en obra del mortero de reparación es necesaria la aplicación de un puente de 
unión para mejorar la adherencia entre el hormigón existente y el material de reparación con el fin de 
lograr la óptima transmisión de esfuerzos. 

Una de las grandes ventajas que presentan los morteros tixotrópicos de DRIZORO es que el 
puente de unión habitual consiste en una lechada preparada con el mismo mortero de reparación 
añadiendo un 10% más de agua de la necesaria para consistencia de mortero semiseco, ya que en su 
formulación se utilizan aditivos que mejoran de manera importante su adherencia. Previa a la aplicación 
de la lechada, se debe humedecer la superficie de hormigón hasta saturación. La lechada se debe 
aplicar con brocha o cepillo extendiéndola sobre la superficie en capa fina evitando la acumulación de un 
espesor excesivo de material sobre la superficie. Se debe permitir que la lechada pierda el brillo antes de 
la aplicación del mortero de reparación, pero debe estar todavía fresca al tacto. En caso de que la 
lechada seque, se debe volver a aplicar. 

En el caso de hormigones con patología por ataque de cloruros, en los que los contenidos de 
estos son superiores a los niveles que estable la norma EHE, se recomienda aplicar puente de unión 
epoxi para aislar a los morteros de reparación y a las armaduras de la difusión de los cloruros existentes 
en el hormigón. El puente de unión epoxi se debe aplicar con brocha o pistola sobre toda la superficie. El 
mortero de reparación debe ser aplicado durante el tiempo abierto, mientras el puente de unión presenta 
pegajosidad. En caso de haber perdido pegajosidad, el puente de unión debe ser de nuevo aplicado 
sobre el existente.  

   Producto Tipo de producto Tiempo abierto  
a 20 ºC Consumos 

Lechada de 
adherencia 

Lechada fluida elaborada con el mismo 
mortero de reparación ½ h 2,00 kg/m2 

MAXEPOX® BOND Puente de unión epoxi para superficies 
secas 2 h 0,3-1,0 kg/m2 

MAXEPOX® BOND -W Puente de unión epoxi para superficies 
húmedas 2 h 0,3-1,0 kg/m2 
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5.4. Morteros de reparación estructural 
En esta apartado se presentan los diferentes morteros de reparación estructural que tienen la 

misión de rehabilitar el elemento de hormigón devolviéndole todas las prestaciones mecánicas para 
entrar en servicio estructuralmente, su forma y su estado original. Los productos DRIZORO para este fin 
son morteros elaborados con cementos especiales, áridos silíceos de granulometría seleccionada, 
aditivos y adiciones de polímeros y fibras sintéticas.  

Son morteros sin retracción, con excelente adherencia al soporte y altas resistencias mecánicas. 
Presentan una excelente compatibilidad con el hormigón al ser productos en base cemento. Sus 
propiedades son similares en cuanto al coeficiente de dilatación térmica para no crear tensiones por 
cambios de volumen y presentan módulos de elasticidad ligeramente inferiores para permitir la 
compatibilidad de deformaciones y ofrecer un comportamiento monolítico integrándose estructuralmente 
y logrando la transferencia de esfuerzos entre el hormigón y las armaduras. Presentan buenas 
resistencias a los agentes ambientales causantes de las patologías del hormigón como sulfatos, ciclos 
de hielo y deshielo, etc. Tienen buenas resistencias frente a la carbonatación y frenan la penetración de 
cloruros, son compactos y con coeficientes de permeabilidad muy bajos. 

Los morteros para la reparación estructural se puede dividir en: 
- Morteros tixotrópicos de reparación estructural 
- Morteros fluidos de reparación estructural 

5.4.1. Morteros tixotrópicos de reparación estructural 
Son morteros que no precisan de encofrados para su aplicación. Su puesta en obra se puede 

realizar manualmente con llana o paleta y algunos de ellos permiten la puesta en obra mediante 
proyección por vía húmeda. 

La elección del mortero de reparación vendrá marcada por varios criterios, prestaciones 
mecánicas, agresividad del medio o tipo de exposición, rango de espesores por capa, tiempos de inicio y 
fin de fraguado, temperaturas, extensión de la reparación, rendimientos, etc. 

En función de las necesidades de obra y la puesta en obra, se puede optar por la utilización de 
morteros de fraguado rápido, medio o normal. 

Por prestaciones mecánicas,  MAXREST® es un mortero aditivado con microsílice, tixotrópico y sin 
retracción para la reparación estructural.  

MAXRITE® 500 y MAXRITE® 700 son morteros de última generación modificados con polímeros y 
armados con fibras sintéticas que incorporan inhibidores de corrosión, con lo que se obtienen morteros 
estructurales de mayores prestaciones mecánicas, módulos de elasticidad más compatibles, excelentes 
adherencias y mayores resistencias en ambientes agresivos, permitiendo además un mayor espesor de 
aplicación por capa con lo que se facilitan los trabajos.  

Los morteros estructurales MAXRITE® S y MAXRITE® F son morteros formulados para 
aplicaciones de grandes superficies o volúmenes mediante sistemas de proyección de morteros por vía 
húmeda o vía seca. 

Pequeñas reparaciones interesa que sean realizadas con morteros de fraguado rápido como 
MAXREST® o MAXRITE® 500, que permiten que el elemento quede terminado de forma rápida tras 
sucesivas aplicaciones. 

Cuando las temperaturas ambientales superen los 30 ºC se acorta el tiempo disponible para la 
colocación de un mortero con fraguado rápido o bien debe tratarse una gran superficie tal vez interese 
colocar morteros de fraguado medio o de fraguado normal por proyección como MAXRITE® 700 o 
MAXRITE® S o MAXRITE® F.  

La terminación superficial del mortero de reparación puede darse bien con llana, fratás o con 
brocha de pelo grueso. La textura debe ser ligeramente rugosa para facilitar la adherencia con los 
revestimientos protectores de acabado. 
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5.4.2. Morteros fluidos de reparación estructural 
Son morteros sin retracción y ligeramente expansivos para reparación, relleno y refuerzo de 

grandes volúmenes por vertido así como de recrecidos de pilares, vigas, etc. Aplicados por vertido o 
inyección dentro de un encofrado. Su uso también está indicado para anclajes con grandes 
solicitaciones.  Las propiedades que destacan en estos morteros son sus altas resistencias mecánicas, 
excelente adherencia al hormigón, armaduras y placas de acero, presentando un comportamiento muy 
similar al del hormigón en cuanto a su coeficiente de dilatación térmico y su módulo de elasticidad. 
Alcanzan altas resistencias iniciales,  son resistentes a las cargas repetidas y a impactos, presentando 
una baja absorción de agua por capilaridad debido a su gran compacidad. Su gran fluidez permite que 
rellenen espacios poco accesibles en zonas profundas o con gran cuantía de armaduras y escaso 
espacio entre ellas. 

Al igual que en los morteros tixotrópicos, también existen, en función de las necesidades de obra y 
la puesta en obra, morteros fluidos de fraguado rápido o normal. 

Por prestaciones mecánicas,  MAXGROUT® y MAXRITE® INJECTION son los morteros de mayor 
resistencia.  

MAXRITE® INJECTION es un mortero de altas prestaciones que incorpora inhibidores de 
corrosión y está modificado con polímeros para lograr altas adherencias sobre metal. 

Se completa la gama con MAXGROUT® HR, mortero estructural fluido de alta resistencia y 
fraguado rápido, y MAXGROUT® INJECTION, mortero de elevada finura y fraguado normal para la 
consolidación de muros y reparación de grietas por inyección. 

5.4.3. Tabla de selección de morteros de reparación estructural 
 

 Espesor Modo de 
Adherencia Resistencia 

Compresión 
Resistencia 

Flexotracción

 

Producto 

Po
lím

er
os

 
Ar

m
. F

ib
ra

 
In

hi
bi

do
re

s 

(mm) aplicación Fraguado 
(MPa) 24 h 

(MPa) 
28 d 

(MPa) 
28 d (MPa) 

MAXREST® X   10 – 30 Manual Rápido 1,8 --- 45,5 7,7 
MAXRITE® 500 X X X 5 – 50 Manual Rápido 2,4 --- 49,0 8,5 

MAXRITE® 700 X X X 5 – 50 Manual 
Proyección Medio 2,3 --- 56,4 10,6 

MAXRITE® S X   5 – 50 Manual 
Proyección Normal >2,0 --- 51,5 7,6 

Ti
xo

tr
óp

ic
os

 

MAXRITE® F X X  5 – 40 Manual 
Proyección Normal >2,0 --- >40,0 >7,0 

MAXGROUT®* X   10 – 50 Vertido 
Inyección Normal >2,5 29,9 89,2 14,4 

MAXGROUT®*HR X   10 – 50 Vertido 
Inyección Rápido >2,5 55,0 65,7 8,9 

MAXRITE®* 
INJECTION X  X 10 – 50 Vertido 

Inyección Normal >3,0 43,1 60,1 10,5 Fl
ui

do
s 

MAXGROUT®* 

INJECTION X   2 – 50 Vertido 
Inyección Normal >2,0 --- 48,5 --- 

*   Para espesores superiores añadir 8 kg de gravilla 3-5 mm/saco. 
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6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

6.1. Amasado  
Los morteros de reparación se deben amasar con la cantidad de agua indicada en su 

correspondiente Boletín Técnico de Producto sin exceder estas cantidades recomendadas. 
No se deben utilizar restos de mezclas anteriores para hacer una nueva masa, ni añadir materiales 

de relleno, áridos, ni cementos para conseguir mayores volúmenes a no ser que sea especificado lo 
contrario.  

Para el amasado se recomienda emplear medios manuales solo para pequeñas cantidades. Es 
preferible utilizar medios mecánicos, como mezclador de bajas revoluciones, de 400 a 600 r.p.m., 
equipado con disco mezclador. El tiempo de amasado es de aproximadamente 3 minutos, hasta obtener 
una masa homogénea en color y aspecto y libre de grumos. En ningún caso amasar los morteros de 
reparación estructural con medios mecánicos violentos y agitadores de altas revoluciones, ni prolongar 
por un tiempo excesivo su amasado. 

Para morteros de fraguado rápido, sólo debe prepararse la cantidad de material que pueda colocar 
antes del tiempo de inicio de fraguado que depende de la temperatura y humedad ambiente. 

6.2. Aplicación de morteros de reparación estructural  
Se indica a continuación el método de puesta en obra de los diferentes tipos de mortero de 

reparación estructural. 
- Morteros tixotrópicos de aplicación manual 
- Morteros tixotrópicos de aplicación por proyección 
- Morteros fluidos de aplicación por vertido o inyección 

6.2.1. Aplicación de morteros tixotrópicos manualmente  
Para una adherencia óptima aplicar primeramente el puente de unión, según indicaciones del 

apartado 5.3.  
Si es una lechada de adherencia del material, humedecer la superficie de hormigón hasta 

saturación y aplicar la lechada con brocha de cerda dura sobre la superficie a reparar y armaduras, 
rellenando todos los huecos y poros.  

Espere a que la superficie empiece a perder el brillo y, con la lechada aún fresca, comience la 
puesta en obra del mortero estructural en capas sucesivas de espesor no superior al máximo prescrito. 
Raye la capa anterior en fresco antes de aplicar la siguiente para conseguir una mejor adherencia entre 
ellas. Respete el tiempo de espera entre capas, en función de las condiciones ambientales, antes de 
aplicar la capa siguiente. Si aprecia que se calientan las diferentes capas, proceda a regarlas con agua 
fría. 

En el caso de puente de unión epoxi, aplique el puente de unión y mientras la superficie se 
mantenga pegajosa al tacto realice la puesta en obra del mortero estructural de la misma forma que 
anteriormente. 

No aplique los morteros de reparación estructural si la lechada o el puente de unión epoxi han 
perdido sus propiedades. Vuelva a aplicar la lechada o el puente de unión epoxi y realice la aplicación 
del mortero estructural. 
6.2.2. Aplicación de morteros tixotrópicos por proyección  

Para una adherencia óptima aplicar primeramente el puente de unión, según indicaciones del 
apartado 5.3 y 6.2.1. 

Proyectar el mortero sobre el soporte sin exceder el espesor máximo prescrito por capa de manera 
que se obtenga un revestimiento compacto, con espesor uniforme y con rechazo mínimo. Si el acabado 
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previsto es fratasado, éste deberá hacerse inmediatamente después de haberse extendido o proyectado 
la última capa.  

6.2.3. Aplicación de morteros fluidos por vertido o inyección  
Para la aplicación de morteros de reparación estructural fluidos puede hacerse por vertido o por 

inyección.  
Para ello utilice pequeños encofrados suplementarios alrededor de la zona de colocación si es 

necesario.  
La aplicación por vertido se realiza simplemente vertiendo por gravedad directamente desde el 

mezclador del modo más continuo, y si es posible, progresando desde el mismo lado para evitar la 
formación de juntas frías y minimizar el riesgo de que quede aire ocluido. Si es necesario, un elemento 
manual de vibrado ayudará al relleno del volumen deseado, pero se debe evitar un tiempo de vibrado 
excesivo que pueda causar segregación de la mezcla e introducción de aire. En rellenos bajo placas 
deben proporcionarse salidas para el aire del espacio que se desea rellenar.  

En aplicaciones por inyección se realiza el bombeo a baja presión, debiendo disponerse salidas 
para el aire en el espacio que se desea rellenar. Si es necesario, un elemento manual de vibrado evite 
un tiempo de vibrado excesivo que podría causar segregación de la mezcla. 

6.3. Curado 
Una vez acabado el trabajo adoptar las medidas habituales para mejorar el curado (rociado con 

agua, cubrir con arpilleras húmedas, película de plástico, etc.) o pulverizar el agente de curado 
MAXCURE®.  

Proteger de la lluvia, del sol y las heladas durante las primeras 24 horas después de la aplicación. 
Evitar una desecación excesivamente rápida por altas temperaturas, fuerte viento, etc.  

6.4. Protección 
Finalizada la aplicación, terminar la reparación aplicando un acabado protector con revestimiento 

impermeabilizante en base cemento tipo MAXSEAL® o en base acrílica MAXSHEEN® con gran variedad 
de colores, en función del tipo de ambiente. 

 
7. CONDICIONES DE APLICACIÓN 

No aplicar con temperaturas inferiores a 5 ºC o si se esperan inferiores a éstas 24 horas después 
de su aplicación. No aplicar sobre superficies heladas o escarchadas. No aplicar sobre superficies 
estructuralmente débiles, pintadas o bruñidas sin adherencia.  

Con temperaturas altas prepare mezclas pequeñas y aplique de inmediato. Consérvese el material 
en lugar fresco y use agua fría en la mezcla.  

En condiciones extremas de viento o calor, pulverizar agua sobre las zonas reparadas durante al 
menos una hora. Durante las primeras 24 horas si la temperatura es superior a 25º C y la humedad 
inferior al 50 % es conveniente cubrirlas. No permitir el calentamiento de las capas, se debe rociar con 
agua fría continuamente.  

Los tiempos de fraguado están medidos a 20ºC, temperaturas más altas acortan estos tiempos y 
temperaturas más bajas los incrementan. Con temperaturas frías mantenga el producto protegido de la 
intemperie y use agua templada para acelerar su fraguado.  

Los materiales deben mantenerse en lugar seco y fresco, protegidos de la humedad y las heladas, 
con temperaturas superiores a 5 ºC e inferiores a 30 ºC. 
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8. INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
Los materiales de reparación que son recogidos por este pliego de condiciones técnicas 

particulares son: 
- Tratamientos de armadura: MAXREST® PASSIVE, MAXRITE® PASSIVE y MAXEPOX® AC 
- Puentes de unión: MAXEPOX® BOND y  MAXEPOX® BOND –W 
- Morteros de reparación estructural tixotrópicos: MAXREST®, MAXRITE®, MAXRITE® 500, 

MAXRITE® 700 y MAXRITE® S. 
- Morteros de reparación estructural fluidos: MAXGROUT®, MAXGROUT® HR, MAXRITE® 

INJECTION y MAXGROUT® INJECTION. 
Para ampliar la información consulte los Boletines Técnicos de Producto y Hojas de Seguridad 

correspondientes.  
 

9. CONTROL DE CALIDAD 
La ejecución de los trabajos se debe realizar de acuerdo con un plan de calidad que establezca el 

control de cada uno de lo procesos realizados en la reparación. Se establecerán los ensayos necesarios 
para evaluar la calidad de los trabajos realizados. Tanto el tipo como el número de ensayos se 
establecerán de acuerdo con los requisitos de control de calidad definidos en la norma UNE-EN 1504 en 
cada uno de sus apartados.  

9.1. Control de recepción de materiales 
A la llegada de los materiales a obra se comprobarán y registrarán los siguientes parámetros: 
 Cantidades de material recibidas. 
 Denominación de los materiales y correcta identificación de los mismos. 
 Perfecto estado de los envases, desechando todos aquellos que presenten roturas. 
 Fechas de caducidad de los productos. 

9.2. Control de los acopios 
Se comprobará que los productos se almacenan en lugar protegido, seco y fresco, protegidos de 

la humedad y las heladas, con temperaturas superiores a 5 ºC e inferiores a 30 ºC, en sus envases 
originales cerrados y en buen estado de conservación y separados del suelo. 

Al final de la jornada de trabajo se controlará el material consumido durante ésta. 

9.3. Control de la preparación del soporte 

9.3.1. Saneado del elemento a reparar 
Se controlará que se cumplen las condiciones especificadas en el apartado 5.1. 

9.3.2. Contenido de humedad previo a la aplicación de puentes de unión. 
En le caso de aplicación de lechadas de adherencia, se debe comprobar que el soporte está 

saturado de agua y que no existen presiones negativas de agua a través del elemento a tratar. 
En el caso de aplicación puentes de unión, se comprobará la humedad del soporte. La humedad 

no debe exceder del 4% para materiales que exijan soporte seco. 

9.3.3. Temperatura del soporte. 
Se comprobará que en el momento de la aplicación, la temperatura del soporte se encuentra 

dentro del intervalo establecido en el Boletín Técnico de Producto de cada uno de ellos. 
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9.3.4. Resistencia a tracción mínima del soporte. 
Se realizará ensayo de tracción directa para comprobar que la cohesión del soporte se encuentra 

por encima de 1.0 Mpa, según se especifica en el apartado 5.1. 

9.3.5. Eliminación de óxido de las armaduras. 
Se inspeccionará la superficie de las armaduras mediante patrones de preparación de acero para 

comprobar que coincide con lo especificado en el Boletín Técnico de Producto del tratamiento de 
armaduras seleccionado. 

9.4. Control de aplicación de puentes de unión 
Se debe comprobar que la aplicación de los puentes de unión es continua y homogénea, sin 

excesos de carga y, que en el momento de la aplicación del mortero de reparación estructural, están 
frescos y mantienen su pegajosidad 

9.5. Control de aplicación del mortero de reparación 
Se debe comprobar durante la aplicación los siguientes aspectos: 
 Calidad del agua que se utiliza para el amasado aplicando lo establecido en la Instrucción del 

Hormigón Estructural EHE 
 Porcentaje de agua de amasado que se emplea. 
 Que los medios utilizados para el amasado son los prescritos en los Boletines Técnicos de 

Producto y que no se excede el tiempo de amasado. 
 Que la masa presenta un aspecto homogéneo y está libre de grumos. 
 Se deberá hacer un control de espesores de aplicación y tiempo de espera entre capas 

cumpliendo con lo especificado en los Boletines Técnicos de Producto. 
 Que el puente de unión, en el momento de la aplicación se mantiene fresco y que conserva su 

pegajosidad. 

9.6. Control final de obra 

9.6.1. Adherencia por tracción del sistema aplicado 
Se realizará ensayo de arrancamiento por tracción del conjunto del sistema aplicado con hormigón 

según norma EN 1542 o similar.  
El valor de adherencia superficial del sustrato deberá ser superior a 1,0 Mpa y el punto de rotura 

se situará en la interfaz del hormigón. Se puede aceptar otro tipo de rotura siempre y cuando el valor de 
adherencia se superior a 1,0 Mpa. 

9.6.2. Ejecución de probetas 
Se realizarán probetas de mortero para ensayar sus características mecánicas según la norma 

UNE 12190 similar. 

9.6.3. Comprobación de ausencia de zonas huecas. 
El golpeo sobre la superficie de hormigón se puede realizar por medio de mazo ligero o equipo de 

ensayo de eco por impacto con el objetivo de detectar zonas despegadas de la estructura de hormigón o 
los áridos individuales sueltos en la superficie del substrato de hormigón. 

9.7. Control de envases vacíos. 
Antes de la retirada de obra de los envases utilizados, se procederá a su inspección, en la que se 

garantizará el endurecimiento total del material amasado restante de los envases. 
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10. MANTENIMIENTO 
Los detalles del método de ejecución de la reparación y de la protección, los resultados del control 

de calidad y otra información aplicable para el mantenimiento ulterior de la estructura se deben registrar 
y facilitar a la persona adecuada. 

Debido a la naturaleza mineral de todos productos empleados, la durabilidad, eficacia y estabilidad 
de los productos aplicados es muy elevada. Por ello, estos productos no requieren un mantenimiento 
específico, y siguen siendo válidas las recomendaciones establecidas en los criterios de durabilidad para 
hormigón descritos en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE, en su apartado de Durabilidad. 

Cada cinco años, o antes si fuera necesario, se procederá a la inspección visual de la reparación 
para comprobar se aparecen fisuras o degradaciones de los revestimiento de protección o de los 
materiales de reparación estructural. En caso de encontrar alguna anomalía se procederá a su 
reparación de manera inmediata para prevenir su expansión. 
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11. DETALLES CONSTRUCTIVOS 

 

Leyenda 
1.- Preparación del soporte 
2.- Tratamiento de armaduras 
3.- Puente de unión 
4.- Mortero de reparación estructural tixotrópico 
5.- Revestimiento de protección del hormigón 

11.1 Reparación de pilares con morteros tixotrópicos 
 

 

Leyenda 
1.- Preparación del soporte 
2.- Tratamiento de armaduras 
3.- Puente de unión 
4.- Colocación de encofrados 
5.- Vertido del mortero de reparación estructural fluido 
6.- Revestimiento de protección del hormigón 

11.2 Reparación de pilares con morteros fluidos 
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Leyenda 
1.- Preparación del soporte 
2.- Limpieza de armaduras 
3.- Pasivación de armaduras 
4.- Puesta en obra del mortero de 
reparación estructural 
5.- Revestimiento de protección 
del hormigón 

11.3 Reparación de vigas con morteros estructurales 
 

Leyenda 
1.- Preparación del soporte 
2.- Tratamiento de armaduras 
3.- 1ª Capa de mortero estructural y rayado de la 
superficie 
4.- 2ª Capa de mortero estructural y acabado fratasado 
de la misma 
5.- Revestimiento de protección del hormigón 

11.4 Reparación de muros con morteros tixotrópicos por proyección 
 
 
 
 
 

1 2
3

4

5



 

 
Pliego de Condiciones 

Morteros de Reparación Estructural 

PC-Rep01 
 

Versión: v. 02   
Mayo 2008 

Pág. 15 
 

 

Empresa certificada ISO 9001 - ISO 14001  

Nº  663176 - 663176-MA    

 

12. VALORACIÓN ECONÓMICA 
La valoración económica de la reparación debe realizar en función del espesor de reparación en 

milímetros y la superficie reparada en metros cuadrados diferenciando entre las aplicaciones en 
paramentos verticales, como muros y pilares, de las aplicaciones en paramentos horizontales, como 
vigas y forjados. 
 


