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Ardex es heredera de una tradición de
más de 60 años en el desarrollo y fabricación de materiales para la construcción. Gracias al esfuerzo de nuestros
científicos y técnicos repartidos por todo
el mundo, y en estrecha colaboración
con nuestros clientes, Ardex presenta
una completa gama de productos y sistemas que permiten solucionar aquellos
problemas más habituales surgidos del
paso del tiempo y defectos constructivos iniciales frecuentemente presentes
en edificios residenciales, comerciales e
industriales.

El hormigón requiere mantenimiento
Problemática habitual en edificios:
•

•
•
•
•
•
•
•

Daños en elementos estructurales (desconches en cantos de
forjado, vigas, columnas o muros con desconches y presencia de
armaduras oxidadas,...).
Espesor insuficiente o merma del hormigón.
Desconches en balcones producidos por la corrosión en barandillas.
Desconches en elementos no estructurales o decorativos.
Degradación de bases de pilares.
Fallos en impermeabilización de balcones y cubiertas.
Problemas de humedad a través de muros y por capilaridad.
Falta de protección de estructuras y paramentos.

Causas usuales de la degradación del
hormigón:

Degradación del Hormigón

Mecánica

Química

Física

Hielo/deshielo
Cristalización
Sales fundentes
Desgaste
Cambios térmicos
Retracción...

Impacto
Sobrecargas
Asentamientos
Vibraciones...

Reacciones
árido-álcali
Agentes agresivos
(p.ej.: sulfatos)
Ataques
biológicos/bacteriológicos
Filtraciones
Eflorescencias

Corrosión de la Armadura

Física

Química

Corrientes
eléctricas
erráticas

Carbonatación
Ataque por cloruros (presentes
en la mezcla) o exógenos (en
zonas costeras)

Desde los inicios de su utilización a finales del siglo XIX, el hormigón armado se ha consolidado
como el material de construcción de mayor utilización, contribuyendo fuertemente al desarrollo
económico global.
Sin embargo, la sensibilidad de este material a
las circunstancias en las que se verá confeccionado y a las diferentes condiciones atmosféricas
y medioambientales a las que será sometido, así
como a los diversos ataques mecánicos y químicos que deberá afrontar a lo largo de su vida
útil, condicionarán su durabilidad a la relación de
Agua/Cemento, a su consistencia, su resistencia
mecánica, al curado, al acabado superficial y al revestimiento de sus armaduras.
Estos condicionantes de producción y de uso harán que incluso aquellos hormigones mejor confeccionados requieran de una protección inicial y
de posteriores reparaciones periódicas que garanticen su máxima durabilidad.
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Reparación estructural del hormigón
La reparación de soportes de hormigón deteriorado suele realizarse con
materiales distintos al original (cementosos, de cal, base resinas sintéticas, etc.) por lo que éstos deberán ser compatibles con el soporte, tanto
en fresco, como en estado endurecido (reacciones ácido-álcali, expansión
térmica del mortero endurecido, resistencia a la compresión, presencia de
sales en los productos de reparación, etc.).
Todos los materiales Ardex destinados a reparación, mantenimiento, protección, restauración y refuerzo, están certificados bajo la norma UNEEN 1504.
La principal causa de deterioro de las estructuras de hormigón es la carbonatación. El dióxido de carbono presente en la atmósfera penetra en los
poros del hormigón reaccionando con los Hidróxidos Cálcicos (Ca(OH)2)
presentes, los cuales se trasformarán en Carbonatos Cálcicos (CaCO3). A
lo largo de dicho proceso el pH del hormigón descenderá, creando un
frente de penetración al interior de la estructura del hormigón hasta alcanzar la armadura metálica. Alcanzada la armadura, ésta iniciará un proceso de oxidación por el que aumentará su volumen y generará grandes
tensiones, provocando huecos que dejarán la armadura expuesta y en
consecuencia aumentando el nivel de ataque de los fenómenos ambientales.

CO2 + Ca(OH)2 ➡ CaCO3 + H20

Pasos previos a una reparación:
Una inspección exhaustiva del estado de la
construcción, del tipo y grado de exposición al
que ha estado o estará sometida, será crucial en
la correcta valoración de los problemas existentes o previsibles y para la implementación de la
solución más adecuada a cada caso por parte
de un profesional cualificado.
Dicho profesional deberá inspeccionar visualmente la obra para detectar eventuales desconches y delaminaciones, problemas de corrosión
en armaduras, verificar el estado de selladores
e impermeabilizantes, comprobar el estado de
avance de la carbonatación de los elementos
de hormigón o mortero, verificar las resistencias
mecánicas en zonas puntuales, etc.
Un estudio exhaustivo del estado de la construcción nos permitirá determinar la estrategia
más efectiva para la realización del proyecto de
reparación y renovación.

Los productos de Reparación Estructural Ardex, junto con su gama de imprimaciones y puentes de unión, permiten la reparación de
elementos estructurales, generando un conjunto solidario que restituye la integridad estructural y protege los elementos.

Proceso de restitución
de la integridad estructural
en elementos dañados:

1

2

Eliminación de las partes dañadas del hormigón hasta alcanzar el hormigón sano. Limpieza de elementos disgregados o disgregables
que puedan dificultar la adhesión.

En determinados casos es conveniente la aplicación de un puente de unión o protector de la
corrosión tipo ADIPOX PLUS.
Los morteros de reparación están dotados de
inhibidores de la corrosión, los cuales suplen
esta función.

3

4

Humedecer el soporte sin encharcar (la superficie debe quedar húmeda pero mate).

Aplicación del mortero de reparación estructural (REPMUR F/ REPMUR AR/ REPMUR AR
FLOW) hasta restablecer todo el volumen
afectado.
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Alisar la superficie.

5

Puentes de unión y aditivos
Para garantizar la unión monolítica de las reparaciones del soporte, así como
para mejorar la protección de las armaduras del hormigón, las imprimaciones
y puentes de unión juegan un papel fundamental. Ardex ofrece una extensa
gama de imprimaciones y puentes de unión que abarca la mayor parte de la
casuística que puede darse en trabajos de renovación de edificios.
ADIPOX PLUS:
Adhesivo epoxi usado principalmente para la unión de hormigón nuevo
a viejo y de mortero sobre estructuras metálicas. Largo tiempo abierto
de adherencia. Excelente adhesión sobre mortero, metal, hormigón,...
Aplicable sobre superficies húmedas. Impermeabilidad total. Protege las
armaduras del hormigón armado. Buenas resistencias mecánicas. Excelente resistencia química. Certificado UNE EN 1504-4.

PROBIPOX UNION 100:
Adhesivo fluido epoxídico bicomponente. Puente de unión entre hormigón fresco y endurecido. Adherencia de morteros epoxídicos sobre soportes lisos de hormigón o mortero. Aplicación sencilla y rápida. Exento
de disolventes. Excelente adherencia sobre hormigón. Buena adherencia
sobre soportes húmedos.

ARDEX E100:
Aditivo de acrilatos para la mejora de morteros de base cementosa y
revocos sobre hormigón. Uso en interiores y exteriores.

Morteros de reparación estructural
Los morteros de la gama Ardex ofrecen altísimas prestaciones. Ideales para la realización
de reparaciones habituales en todo tipo de edificios residenciales, comerciales o industriales. No sólo reparan posibles daños, sino que, además, regeneran la protección del
hormigón alargando su vida útil.

REPMUR F:
Mortero estructural fibro-reforzado de alta resistencia. Aplicable de 0,5 a 70mm de espesor.
Exento de cloruros. Retracción compensada para evitar la aparición de fisuras. Elevada trabajabilidad. Clasificado R3 según norma UNE EN 1504-3. (RC> 35N/mm2). Módulo elástico
similar al hormigón (20≤E≤30 GPa). Su color claro y elevada finura permiten su utilización a
modo de superficie acabada y lista para pintar. Aditivado con inhibidores de corrosión. Adecuado para la conservación o restauración del pasivado (Principio 7, método 7.1 y 7.2 de la
UNE-EN 1504-9).
REP MUR AR:
Mortero de reparación estructural sulforresistente de muy alta resistencia, reforzado con fibras. Especialmente indicado en ambientes agresivos. Exento de cloruros. Protege contra la
corrosión de las armaduras: Certificado según norma UNE EN 1504-7. Elevadas resistencias
mecánicas. De retracción compensada, evita la aparición de fisuras. Elevada trabajabilidad.
Aplicación en capa fina y gruesa (0,5-70 mm). Clasificado R4 según norma UNE EN 1504-3.
(RC> 50N/mm2). Su color claro y elevada finura permiten su utilización a modo de superficie
acabada y lista para pintar.
REP MUR AR FLOW:
Mortero de reparación estructural fluido sulforresistente reforzado con fibras. Muy altas resistencias mecánicas. Especialmente indicado en ambientes agresivos. Exento de cloruros.
Protege contra la corrosión de las armaduras mediante el uso de aditivos protectores. De
retracción compensada evita la aparición de fisuras. Elevada fluidez para relleno perfecto de
las zonas a tratar. Ideal en trabajos de reparación estructural mediante vertido y encofrado.
Clasificado R4 según norma UNE EN 1504-3. (RC> 60N/mm2).
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Reparación NO estructural y cosmética
La creación de estructuras de hormigón
desvela frecuentemente la existencia de
coqueras, pequeños agujeros y ciertos
cambios de tonalidad que, al igual que los
eventuales desconches en superficie, golpes superficiales o daños en elementos
ornamentales, deberán ser corregidos (aunque la integridad estructural no se vea comprometida).
Los morteros no estructurales y cosméticos
de Ardex son de fácil aplicación y están dotados de excelentes propiedades.

ARDEX A46:
Mortero fino de secado rápido para reparación del hormigón y morteros (reparación de pequeños desperfectos en cantos de peldaños, pilares, balcones y relleno de todo tipo de agujeros). Resistencias mecánicas conformes a la clasificación R2 según la norma EN 1504-3.
Espesor de aplicación entre 0,5 y 30mm. Uso en interiores y exteriores. Con efecto Ardurapid® Plus. EC1Plus muy bajas emisiones. Elevada trabajabilidad y fácil alisado. Rápida puesta
en servicio. Transitable tras 2-3h. Buena resistencia mecánica (RC≥20 N/mm²). Certificado
EN 13813: CT C20 F5.

ARDEX F11:
Mortero fino en base cemento blanco, sin tensiones ni fisuras. Para reparar, nivelar y alisar
paredes, techos de hormigón, enfoscados y obra vista. Rellenar grietas, agujeros, grandes
superficies e irregularidades en paredes y techos. Alisado de muros y acabados de hormigón
ligero. Uso en interiores y exteriores. Espesor de aplicación hasta 5 mm. Puede mezclarse con
ARDEX B12 para obtener el tono de hormigón deseado. Certificado EN 1504-3:R1.

ARDEX F3:
Mortero para emplastecer soportes verticales en capa fina, media y gruesa. Alta adherencia
en cualquier soporte. Exterior e interior. Sin fisuras. Color blanco. Efecto Ardurapid® Plus.
Aplicable sin imprimación previa. Su especial formulación lo convierte en un mortero ideal
para la recuperación de volúmenes en elementos decorativos, puesto que es fácil de moldear,
generando una superficie lisa y fina, no merma (gracias al efecto Ardurapid® Plus) y seca rápidamente (permitiendo la temprana aplicación de patinas coloreadas o pinturas).
ARDEX F5:
Mortero para emplastecer soportes verticales en capa fina, media y gruesa. Uso en interiores y exteriores. Sin
fisuras. Reforzado con fibras, Tecnología Microtec®, aumenta la seguridad de las reparaciones. Efecto Ardurapid® Plus. Adhesión excepcional sobre cualquier soporte. Pintable tras 24 horas. Aplicación sin imprimación
previa. Para restaurar fisuras de tipo clase A1 y A2, según directriz 19 BFS. Mortero ideal para la reparación y
alisado de paramentos micro-fisurados y para la recuperación de volúmenes en elementos ornamentales.
Certificado EN 998-1: GP-CS IV-W2.

ARDEX B10:
Mortero cosmético para alisar, tapar poros y microfisuras en superficies de
hormigón. Uso en interiores y exteriores. Espesor máximo de 3mm. Color gris.
Certificado EN 1504-3:R2.

ARDEX B12:
Mortero cosmético en base cemento gris, sin tensiones ni fisuras. Para reparar, nivelar y alisar paredes, techos de hormigón, enfoscados y obra vista.
Rellenar grietas, agujeros, grandes superficies e irregularidades en paredes y
techos. Alisado de muros y acabados de hormigón ligero. Espesor de aplicación hasta 5 mm. Uso en interiores y exteriores. Color gris. Puede mezclarse
con ARDEX F11 para obtener el tono de hormigón deseado. Uso en interiores
y exteriores. Certificado EN 1504-3:R1.
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Protección superficial del hormigón
Finalizados los trabajos de reparación y
restauración del hormigón, la aplicación ulterior de revestimientos o impregnaciones
hidrófugas favorecerán la prolongación de
la vida útil de las superficies tratadas.
El grupo Ardex dispone de revestimientos
anti-carbonatación e impregnaciones hidrófugas en base siloxanos con los que prevenir la penetración de dióxido de carbono
o agua en las estructuras.

SEIRECOLOR:
Revestimiento anti carbonatación a base de resinas sintéticas en dispersión.
Protección de superficies de hormigón, terminación de fachadas y decoración de interiores, de pavimentos deportivos, accesos a viviendas, aceras,
isletas, etc., capa de color para aglomerados asfálticos. Higiénico y de fácil
limpieza. Bajo olor. Fácil aplicación vertical y horizontal en exteriores e interiores. Aplicable sobre hormigón y asfalto. Resistente a la intemperie. Impermeable al dióxido de carbono y al agua líquida. Permeable al vapor de agua.
Cumple la norma UNE EN 1504-2.
PROTECER W120:
Hidrofugante de polisiloxanos en emulsión acuosa para la protección de fachadas de hormigón y mortero, fachadas de ladrillo y fachadas de piedras
naturales porosas. Por su profunda penetración en la superficie, proporciona
una protección duradera actuando como repelente al agua. No modifica la
apariencia de la superficie. No amarillea. Permeable al vapor de agua. Reduce
más del 70% de absorción de agua. Libre de disolventes.

Junto a la hidrofugación de un paramento o previo a su tratamiento cosmético, puede darse ocasionalmente la necesidad de una consolidación del mismo. Para este fin se utilizarán silicatos líquidos
que impregnarán el soporte generando una red cristalina la cual aportará consistencia adicional al
soporte.

CONSOLIDANTE ADI 500:
Microemulsión al silicato, consolidante para piedras areniscas, granitos y morteros poco compactados. De gran penetración. Para interiores y exteriores, de uso exclusivo en soportes minerales.
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Impermeabilización
La durabilidad de una construcción se ve generalmente aminorada por la
presencia de agua, la cual procedente bien de las lluvias, bien del subsuelo
por remonte capilar, penetrará en los poros del mortero u hormigón provocando su degradación (sales, hielo, etc.)
En estos casos, una protección de las estructuras es fundamental. Para ello
Ardex dispone de una completa gama de impermeabilizantes (membranas
cementosas, morteros reactivos, membranas de resina, etc.)

Impermeabilización de muros y suelos a subpresión
Los trabajos realizados en sótanos, cimentaciones, túneles o incluso en plantas bajas de edificios suelen estar supeditados a la
presencia de agua, bien por filtraciones, bien por remonte capilar.
Un agua que por su contenido en sales arrastradas del subsuelo
causa manchas y eflorescencias, o que en otros casos deteriora los
revestimientos en un corto espacio de tiempo.
Resulta de vital importancia, cara a preservar la vida de estos elementos, el contener esta agua. Para ello, el Grupo Ardex dispone de
una gama de resinas y morteros que garantizarán una realización
cómoda y segura del trabajo.
Si bien en buena parte de estos casos la aplicación de un enlucido de mortero impermeabilizante tipo HUMISTOP sería suficiente,
en casos que pudieran entrañar mayor dificultad, el Departamento
Técnico de Ardex investigaría la solución más adecuada.

HUMISTOP:
Revestimiento cementoso impermeabilizante para superficies de mortero, hormigón y albañilería. Fuerte efecto hidrorepelente. Impermeabilización de todo tipo de soportes porosos base cerámica o cementosa en sótanos, depósitos de agua, fosos de ascensor,
acequias. Eficaz contra la presión positiva y negativa del agua. Interior y exterior. No amarillea. Fácil de aplicar. No tóxico ni contaminante. Producto apto para impermeabilización de depósitos de agua potable, según el Real Decreto 140/2003 y el Real Decreto
118/2003. Certificado según Norma EN 1504-2.

HUMISTOP HWO:
Revestimiento cementoso de impermeabilización por obturación capilar. Acción cristalina en superficies de hormigón y mortero.
Proporciona excelentes propiedades impermeabilizantes al convertirse en parte integral de la estructura a la que será aplicado.
Adecuado para su uso en contacto con agua potable. Resiste los efectos corrosivos del agua salada y la contaminación atmosférica.
Uso en interiores y exteriores. Acción cristalina reactivada por contacto con el agua, proporcionando una protección adicional a largo
plazo. La impermeabilización por obturación capilar resulta más duradera, dado que impermeabiliza el corazón del elemento de
hormigón. Certificado según EN 1504-2.

HUMISTOP PLUG:
Mortero de fraguado ultrarrápido para la obturación instantánea de vías de agua. Sin retracción ni fisuración. Puede trabajar con la
tubería en carga. Fragua bajo el agua.
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Impermeabilización de muros y suelos a subpresión (cont.)
ARDEX DPM 1C:
Imprimación epoxídica bloqueante de humedad por capilaridad con posterior aplicación de pavimentos Ardex. ARDEX DPM 1C ha sido especialmente desarrollada para suprimir la humedad
residual (hasta del 98%) en hormigones y recrecidos de mortero, proporcionando una barrera
de vapor en aquellos soportes en los que no se haya aplicado anteriormente o no sea efectiva.
ARDEX DPM 1C permite la colocación de revestimientos sensibles a la humedad, sobre soportes
recientes. Aplicación en una sola capa. Certificado UNE EN 1504-2.

SEIREPUR INJECT:
Resina expansiva de PU acuarreactivo para taponamiento de vías de agua por inyección. Altamente expandible con gran capacidad de penetración y tiempo de reacción variable. La espuma
resultante es rígida, de célula cerrada e hidrófoba.

SEIREPUR REINJECT:
Fluido monocomponente de baja viscosidad reactivo en contacto con el agua, formando un elastómero flexible de poliuretano impermeable de célula cerrada. Flexible; ideal para fisuras con
pequeños movimientos.

Impermeabilización de cubiertas, balcones y terrazas
Las principales vías de entrada de agua
en edificios suelen ser los balcones,
cubiertas y terrazas. Para protección
de estos puntos particulares, Ardex
dispone de membranas tanto cementosas como sintéticas que, de forma
fácil y rápida, impermeabilizan nuevas
construcciones y obras de renovación
y rehabilitación.

ARDEX 8+9:
Membrana cementosa impermeable a presión positiva muy deformable. Revestible tras dos horas. Bajo consumo. Por su excepcional
adhesión esta membrana es aplicable directamente sobre cualquiera de los soportes más usuales, por lo que evita trabajos de desescombro y ahorra tiempo en obra. Aplicable sobre superficies ligeramente húmedas. Con capacidad de puenteo de fisuras (incluso a
bajas temperaturas). Certificado según Norma EN 14891: CM O2P.

HUMISTOP WP170:
Membrana monocomponente elástica de poliuretano alifático en base acuosa para la impermeabilización de techos y cubiertas.
Libre de disolventes, bajo nivel de VOC, no ADR. Fácil aplicación y reparación. Se acomoda a cualquier geometría del soporte. Impermeable al agua, permeable al vapor de agua. Elasticidad permanente (aproximadamente 200% a +20ºC). Resistente a los agentes
atmosféricos y a los rayos UV. Para superficies exteriores verticales y horizontales. HUMISTOP WP170 es un producto ideal para
la impermeabilización de cubiertas y tejados gracias a su extrema facilidad de aplicación (un rodillo será suficiente), su robustez
(aplicable a pendiente cero, resiste el agua estancada) y sus prestaciones finales (perfecta resistencia a los agentes atmosféricos).
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Rellenos y anclajes
Es frecuente en construcción encontrarse con espacios vacíos
que no han podido ser rellenados, como ocurre con los apoyos de
maquinaria, columnas mal vibradas, etc. En estas circunstancias,
los morteros fluidos y sin retracción Ardex, cementosos o de resina, consiguen rellenar cualquier rincón de dichas zonas, macizando y reforzando los elementos afectados. Estos mismos morteros
fluidos son especialmente útiles para la realización de anclajes de
pernos de sujeción de maquinaria, perfiles, etc.
Ardex ofrece en su catálogo, tanto estos morteros fluidos, como
resinas en cartucho.

CEM GROUT:
Mortero cementoso fluido sin retracción. Para el
anclaje de piezas metálicas, asentamiento de muros o pilares. No contiene cloruros. Muy altas resistencias (R.C.> 30 N/mm² en 24 h; R.C. > 65 N/mm²
en 28 días). Certificado UNE EN 1504-6.

PROBIPOX EP 1000:
Mortero epoxi fluido sin retracción. Para anclajes y rellenos.
Alta adherencia. Resistencia compresión >60 N/mm². Sin
disolventes.

SEIREPOX A/N:
Adhesivo epoxi de dos componentes, sin disolventes para
la unión de materiales de construcción. Excelente adherencia sobre todo tipo de materiales de construcción. Acepta soportes ligeramente húmedos. Sin disolventes (100%
sólidos). Endurecimiento sin retracción. Altas resistencias
mecánicas. Buena resistencia química. Uso en interiores y
exteriores. Cumple con la norma EN 1504-6.

ADIPOX E ANCLAJES:
Preparado para recibir cargas en muy poco
tiempo. No produce corrosión en el acero.

Reparación de fisuras
En múltiples ocasiones las superficies a tratar presentan fisuras,
cuyo saneamiento será indispensable previamente al tratamiento
que se les vaya a aplicar. Todas ellas deberán ser cuidadosamente
estudiadas con el fin de conocer su origen y determinar si se trata
de fisuras activas o pasivas. Caso que las fisuras fueran pasivas, se
procedería a su obertura y en función de su espesor, se rellenarían
con un mortero no estructural o estructural. Aquellas de menor
espesor podrían ser inyectadas con resinas epoxi super fluidas
tipo PROBIPOX INYECCIÓN. El estudio de fisuras debe llevarse a
cabo por personal especializado.

PROBIPOX INYECCIÓN:
Muy baja viscosidad. Largo tiempo de aplicación. Muy
buena adherencia sobre soportes minerales y metálicos.
Acepta soportes ligeramente húmedos. Sin disolventes
(100% sólidos). Endurecimiento sin retracción. Altas resistencias mecánicas. Buena resistencia química. Uso
interior y exterior
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Sellado de juntas
En trabajos de reparación del hormigón, impermeabilización y en
pavimentos, será imprescindible generar juntas que permitan el
movimiento de diferentes zonas entre sí, para lo que deberá emplearse un material de sellado adecuado. La idoneidad de este
material residirá en su capacidad de absorción de los movimientos producidos por las dilataciones/contracciones térmicas, sin
que éste se despegue ni se deteriore, asegurando una perfecta
estanqueidad del sistema.
Ardex dispone de selladores de gran elasticidad y resistencia que
aseguran un sellado duradero de las juntas en paramentos verticales y pavimentos.

ARDIFLEX:
Sellador de poliuretano monocomponente. Polimeriza con la
humedad ambiental. Elasticidad permanente de >200%. Sellado de juntas en prefabricados pesados y ligeros, pavimentos industriales, paredes y techos.

PROBIJUNT D1:
Sellador PU-asfáltico autonivelante de dos componentes.
Ideal para usar en autopistas, pistas de aeropuertos, etc. Altamente elástico, incluso a bajas temperaturas (-20°C). Alta
resistencia química y mecánica. Buena resistencia a la intemperie. Cumple con BS 5212.

T
Imprimación

D

Masilla

T = W/2
D - Prof. junta
T - Prof. sellador
W - Ancho junta

Labios de junta

W

Soporte

Fondo de junta
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