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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
El proyecto consiste en una intervención puntual para solventar las filtraciones de agua
que se producen en distintas zonas del Museo. Exactamente son cuatro zonas ubicadas
en diferentes localizaciones dentro del ámbito del edificio.
Las cuatro zonas se van a tratar por separado implementando diferentes soluciones para
acabar con esas filtraciones que ponen en peligro el patrimonio museístico.
La habitabilidad del edificio está en entredicho y vamos a hacer lo posible para solventar
dicha situación.
Por supuesto las obras son de poca entidad y muy puntuales. Las consideramos 'menores'
y por tanto nuestra intención es conseguir el visto bueno de la Comisión de Centro
Histórico, para pedir una Comunicación Previa en el Ayuntamiento y poder efectuar las
obras planteadas.
2. ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN
Se ha redactado un informe previo y uno definitivo sobre las principales filtraciones (de
lluvia) que sufre el edificio. En estos informes se ha puesto de manifiesto la causa de las
filtraciones y se han propuesto reparaciones adecuadas.
En este documento técnico trataremos de ahondar en las diferentes soluciones técnicas
propuestas.
3. MEMORIA URBANÍSTICA
Los parámetros urbanísticos no se modifican en absoluto.
Recordemos que se trata de una actuación muy puntual de acondicionamiento del
Museo.
Las reparaciones son menores y muy acotadas; y por tanto no tienen ninguna incidencia
sobre las condiciones urbanísticas existentes.
Se adjunta a continuación, un extracto de la ficha del Catálogo:
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4. PUNTOS DE INTERVENCIÓN
Recordemos que existen cuatro zonas principales de intervención. Y una quinta zona en la
que no se ha podido comprobar la filtración, pero que deberá ser también reparada.
A continuación las abordamos una a una:
4.1._ FILTRACIONES EN EL ENTORNO DEL ASCENSOR DEL PATIO
Como hemos explicado en los informes previos, estas filtraciones son bastante
espectaculares y se producen por la entrada de agua desde el trasdós del muro de
contención, a través de los agujeros de los espadines del encofrado (flechas rojas).
A continuación vemos el Croquis nº1 (en planta) para visualizar la explicación:

REPARACIÓN 4.1)
Las flechas rojas, indican la presión ejercida por el agua en el trasdós de los muros de
contención.
Esta presión ocurre por la captación de agua recogida desde el pavimento del patio y su
acumulación en el terreno natural tras el muro (zona de color verde en Croquis nº1).

Marcado en azul la zona por donde
aparece el agua de filtración
directa desde el patio y en rojo el agua
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que sale a través de los espadines del
encofrado.

La reparación consiste en realizar un 'tapón' del tubo de los espadines del encofrado para
intentar obturar y anular la entrada de agua situada en el trasdós del muro de contención.
Esto lo realizaremos mediante la aplicación de un adhesivo epoxídico y tixotrópico, previa
apertura del agujero con un taladro de diámetro compatible.
El material será el Adesilex PG2 de Mapei o similar.
Finalmente dejaremos colocado en cada agujero una pletina circular de acero inoxidable
para mimetizar los agujeros originales.
Las tomas de corriente e instalaciones en este punto (elipse de color lila), serán anuladas,
selladas y desplazadas a otra zona.
Ver también la zona afectada en el plano de proyecto.
IMPORTANTE: Si observáramos (no hemos podido captar ese momento) que el agua
también entra en el interior del foso del ascensor, a través de los espadines del encofrado
en los muros que encierran el foso, aplicaríamos la misma solución en el interior del foso.
Incluso podríamos llegar a aplicar en el interior del foso un mortero cementoso osmótico
resistente a presiones negativas de hasta 1 atmósfera, tipo Planiseal 88 de Mapei o similar.

4.2._ FILTRACIONES DESDE LA JUNTA DE ENCUENTRO MURO-FORJADO EN PATIO DE ACCESO
El segundo punto importante de filtración es el que afecta al patio de acceso al edificio
en su encuentro con el muro de fachada que encontramos a nuestra derecha al acceder
al museo.
Bajo esta zona se encuentran, entre otras dependencias, los almacenes de las obras de
arte.
Tras la prueba de estanqueidad realizada, sabemos cierto que el agua se cuela por la
junta existente, entre el plano horizontal del pavimento del patio y el plano vertical del
muro de hormigón.
Esta junta deberá ser reparada con un sistema que garantice la estanqueidad y anule la
filtración por gravedad que afecta a las zonas situadas debajo.
Se adjunta el alzado real del muro afectado y un croquis (en planta) para visualizar la
explicación:
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La línea roja indica la existencia de una junta por la que se cuela el agua de lluvia a
dependencias inferiores.
REPARACIÓN 4.2)
En toda la línea de 'junta', deberá levantarse (como mínimo) la primera hilada del
pavimento para proceder a la ejecución de una junta estanca que impida las filtraciones.
Se saneará toda la junta hasta alcanzar el soporte o localizar la lámina impermeable
original. Una vez limpia toda la zona se realizará un babero en forma de L con la
Mapeband TPE de Mapei, y del sistema Mapei de impermeabilización en juntas.
Tras la ejecución de la nueva zona estanca (impermeabilización), se volverá a colocar un
pavimento similar al existente. Se prevé un % muy bajo de recuperación de piezas.
Ver también la zona afectada en el plano de proyecto.
IMPORTANTE: Cabe la posibilidad de que el arreglo no cumpla los parámetros estéticos
mínimos en lo referente a los bajos del muro intervenido y/o al nuevo pavimento
colocado; en ese caso deberá implementarse esta solución con una opción descartada
anteriormente y consistente en la colocación de un elemento que tape y proteja la zona
intervenida.
En este caso, un banco longitudinal, parecido al existente ubicado en la zona de acceso
derecha, entrando en el patio.
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4.3._ FILTRACIONES DESDE LA TERRAZA DE EXPOSICIONES EXTERIORES (PLANTA PRIMERA)
El tercer punto importante a subsanar es el relacionado con la entrada de agua a través
de la terraza de exposiciones, situada en la primera planta.
Aquí también se producen filtraciones de lluvia, que se cuelan en el interior del edificio
coincidiendo con los propios accesos a la terraza.
[Quiero señalar, aunque no es objeto de esta reparación nº4.3-, todo el pavimento de madera de
esta terraza se encuentra en un estado lamentable y debería ser sustituido por otro similar que
restablezca la funcionalidad del original]

Se adjunta el alzado real y un croquis (en planta) para visualizar la explicación:

Las flechas de color rojo indican la dirección de entrada de las filtraciones de agua a
través de las carpinterías de acero que conforman las salidas a la terraza exterior.
REPARACIÓN 4.3)
Deberá levantarse el perímetro de estos 3+1 accesos y ejecutarse una barrera de
estanqueidad definitiva, que impida la entrada de agua; en la zona de junta entre el
plano horizontal de la terraza y las carpinterías de esos accesos.
Una vez limpia toda la zona debe realizarse un babero en forma de L con la Mapeband
TPE de Mapei, y del sistema Mapei de impermeabilización en juntas.
Posteriormente se debe realizar un sellado con el encuentro de la carpintería con un
sellador tipo Mapeflex MS45 de Mapei o similar.
Ver también la zona afectada en el plano de proyecto.
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4.4._ FILTRACIONES DEBIDO A FISURAS CONCENTRADAS EN EL MURO DE HORMIGÓN VISTO
QUE CORONA LA RAMPA DE ACCESO AL PASEO DE RONDA
La cuarta zona de intervención, es el muro de coronación a modo de pretil, que se ubica
en la parte alta del Paseo de Ronda, entre la última rampa y el anillo de circulación
peatonal.
Este muro de coronación, realizado en hormigón armado y sin revestir, está plagado de
grietas verticales que atraviesan el muro y son visibles muchas de ellas, incluso en la parte
superior o coronación del pretil.
Lo más seguro es que sean producto de la retracción hidráulica del hormigón, producida
en las primeras semanas/meses de vida del muro; por falta de un buen curado, relación
A/C descompensada, etc..
Lo significativo de estas grietas es que descienden por debajo de la cota de la losa de la
rampa y aparecen de nuevo en la parte superior del muro, ya en el interior del Museo.
Así pues, el agua se filtra desde la coronación exterior del muro y discurre por el interior del
muro hasta aflorar, metros más abajo, en el interior del Museo, produciendo filtraciones
importantes y manchas de humedad.
La intervención en este caso, será un proceso de cirugía reparadora, pues deberá
ejecutarse la colmatación de las fisuras, una por una y en toda su longitud y a dos caras si
es el caso.
Teniendo en cuenta que algunas fisuras son inferiores a 0.2mm, será un proceso
complicado; ya que descartamos en principio la posibilidad de aplicar un revestimiento al
muro; pues cambiaria totalmente la percepción y desvirtuaría el concepto arquitectónico
de los muros de hormigón blanco, que se muestran desnudos configurando uno de los
leitmotiv del edificio.
No descartamos de todas formas utilizar como acabado final de la operación, un
producto hidrorepelente incoloro, que pueda ayudar a evacuar el agua e impedir la
entrada en los poros o fisuras que no hayan podido ser obturados.
A continuación una fotografía con las grietas sobreimpresas en el pretil. Las líneas rojas, son
las grietas que facilitan las filtraciones hacia el interior de las salas del Museo.
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Se adjunta el alzado real del muro pretil afectado y un croquis (en planta) para visualizar
la explicación:
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A continuación fotografías de las grietas en el pretil exterior (izquierda) y de la misma
grieta supurando agua en el interior de una de las salas del Museo.

Puntualmente, existe una zona degradada de la losa de la rampa, que también produce
filtraciones al interior de las salas del Museo.
REPARACIÓN 4.4)
Deberá ejecutarse la reparación, transcurridas dos semanas como mínimo desde las
últimas lluvias acontecidas, para asegurar el perfecto secado del agua en el interior de las
fisuras.
Se delimitarán perfectamente las zonas y fisuras a intervenir y se acometerá una limpieza
del exterior e interior de las fisuras con aire comprimido.
Una vez limpias e incluso perfiladas, se realizarán unas inyecciones de resinas epoxídicas
de baja viscosidad, tipo Sikadur-52 Inyección (Sistema Sika Inyecciones).
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Tras las inyecciones se limpiarán las rebabas y quizás se aplique (a criterio del arquitecto),
algún tipo de mortero cosmético para disimular esas grietas lo más posible.
Tras la limpieza última del muro, se aplicará un tratamiento hidrorepelente a todo el pretil.
Puntualmente se ejecutará un tramo de nueva impermeabilización, en la zona apuntada
anteriormente de la losa de la rampa. No podemos concretar más la reparación hasta
que no levantemos el pavimento de tarima de madera depositado sobre la losa.
Además se volverá a ejecutar el sellado de estanqueidad en el encuentro que se produce
entre la losa de la rampa (plano horizontal) y el pretil (plano vertical).
Ver también la zona afectada en el plano de proyecto.

4.5._ ÚLTIMO PUNTO A INTERVENIR
No se ha podido probar la filtración proveniente de este punto y aún así sabemos cierto
que puede estar dando problemas de acumulación de agua o retardo en su evacuación.
Durante una inspección ocular de las dos canales de recogida de agua de lluvia, en el
patio de acceso al Museo, pudimos comprobar que una de ellas (la más importante y
situada cerca del ascensor), estaba obstruida.
La rápida evacuación del agua del patio ayuda irremediablemente a bajar los niveles de
concentración de agua y por tanto ayuda a prevenir o a retardar posibles filtraciones.
No hemos podido averiguar el trazado oculto del colector y bajante de la canal nº2, pero
pensamos que esa obstrucción facilita la entrada de agua en el entorno del ascensor y
por tanto debe ser reparada.
Destacamos también la evidente falta de mantenimiento de la propia canal de recogida.

Buen estado del sumidero de la canal nº1

Mismo día y hora. Sumidero canal nº2 colapsado
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REPARACIÓN 4.5)
Deberá levantarse el solado siguiendo el ramal oculto y ejecutar las reparaciones de
fontanería necesarias para solventar las causas del atasco.
Una vez realizada la reparación se deberá volver a colocar un pavimento similar al
existente.
* No se descarta, no encontrando un pavimento muy similar, tapar la zona intervenida con
una rejilla como la existente.

5. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
A continuación, se plantea el estado de mediciones y presupuesto:

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE REPARACIONES PUNTUALES EN EL MUSEU ES BALUARD
Código

Tipo

Ud Resumen

Cantidad

Precio (€)

Importe (€)

ESTADO DE MEDICIONES Y PRESUPUESTO ESTIMATIVO

1

Capítulo

1.1

Partida

FILTRACIONES EN EL ENTORNO DEL ASCENSOR DEL PATIO (P.sot.)
ud

17,00
156,50
2.660,50 €
Obturación de los espadines del muro de contención
Apertura de los agujeros de los espadines con taladro de diámetro compatible, eliminando los posibles materiales que haya en el
interior. Colocación de un fondo de junta a unos 15cm de la superficie para proceder a dar una imprimación de látex en las paredes del
agujero y a rellenarlo con un adhesivo epoxídico y tixotrópico, tipo Adesilex PG2 de Mapei o Sikadur‐31 EF. Finalmente dejaremos
pegada con adhesivo, en cada agujero, una pletina circular de acero inoxidable para mimetizar los agujeros originales. Medios auxiliares
y pequeño material incluido.
# Incluye p.p.de anulación y obturación mediante adhesivo epoxidico o de poliuretano, de cuatro tomas existentes de instalaciones
(electr.+telecom.)
Uds.
Espadines

1.2

Partida

17

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

17,00

17,00

m3 Carga, transporte de escombros y pago de tasas

0,27

131,69

35,56 €

Carga de escombro y traslado a pie de calle. Descarga sobre cubeta o saca de escombro. Transporte de los materiales de demolición y
escombro a vertedero autorizado. Tenido en cuenta el esponjamiento del escombro (coef. medio 1,35). Incluye el pago de las tasas en
Mac Insular.
Uds.
Largo Ancho
Alto Parcial
Subtotal
Escombro Cap.1

0,27

0,27

0,27

01 FILTRACIONES EN EL ENTORNO DEL ASCENSOR DEL PATIO (P.sot.)

2.696,06 €
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2

Capítulo

2.1

Partida

FILTRACIONES JUNTA ENCUENTRO MURO‐FORJADO EN PATIO DE ACCESO
ml

27,80
197,90
5.501,62 €
Impermeabilización junta constructiva (encuentro muro‐forjado)
Retirada de perfil metálico existente y levantado de la primera hilada de pavimento, cercano al muro (+15% de piezas contiguas).
Recuperación estimada de un 25% de piezas. Extracción y limpieza de materiales (h.aprox. 20cm) bajo el solado, hasta alcanzar lámina
impermable. Limpieza exhaustiva con aire a presión de toda la zanja. Ejecución de doble babero estanco en forma de L con la Mapeband
TPE y adhesivo de Mapei. Colocación de geotextil y relleno con mortero M5, hasta alcanzar nivel de colocación del pavimento con 1cm
de mortero cola C2TE. Pavimento nuevo similar al existente de aprox. un 75% y un 25% recuperado. Ejecución final de junta superficial
con Mapeflex y rejuntado del pavimento con Keracolor. Incluye elementos auxiliares y pequeño material.
# Incluye p.p.de corte con radial de los bajos del muro (h=12cm), para remonte de la lámina y posterior remate en toda su longitud con
una mezcla de Sika Rep Cosmetic y pintura mineral blanca o fórmula similar. Se realizaran varias pruebas hasta dar con el color y textura
parecidas al muro original.
Uds.
Largo Ancho
Alto Parcial
Subtotal

2.2

Partida

Junta long.
m3 Carga, transporte de escombros y pago de tasas

1

27,80

27,80

27,80
6,30

131,69

829,65 €

Carga de escombro y traslado a pie de calle. Descarga sobre cubeta o saca de escombro. Transporte de los materiales de demolición y
escombro a vertedero autorizado. Tenido en cuenta el esponjamiento del escombro (coef. medio 1,35). Incluye el pago de las tasas en
Mac Insular.
Uds.
Largo Ancho
Alto Parcial
Subtotal
Escombro Cap.2

6,30

6,30

6,30

02 REHABILITACIÓN JUNTA PATIO (ENCUENTRO MURO‐FORJADO)

3

Capítulo

3.1

Partida

6.331,27 €

FILTRACIONES DESDE LA TERRAZA DE EXPOSICIONES (PAVIMENTO MADERA)
ml

26,10

Impermeabilización junta accesos terraza exposiciones en P1

77,90

2.033,19 €

Corte, desclavado y acopio de las lamas de madera contiguas al perímetro de la intervención, con reposición de un 25% de lamas nuevas
(incluye p.p de riostras de madera). Limpieza del encuentro horizontal‐vertical y apertura mecánica o manual de roza longitudinal, para
sellado con mástico y babero estanco en forma de L, hasta parte inferior de la carpinteria, con la Mapeband TPE y adhesivo de Mapei.
Realizar también un sellado con el encuentro bajo la carpintería, con sellador tipo Mapeflex MS45 de Mapei. Posterior suministro,
montaje y atornillado (tirafondo inox.) de las lamas de madera tratada (recuperadas y 75% de nuevas). Medios auxiliares y pequeño
material incluido. Limpieza de toda la zona bajo el entablillado.

3.2

Partida

Uds.

Largo

3,00
Salidas 1, 2 y 3 a terraza
1,00
Vidrieras fijas
m3 Carga, transporte de escombros y pago de tasas

7,20
4,50

Ancho

Alto

Parcial
21,60
4,50

Subtotal
26,10
0,82

131,69

107,99 €

Carga de escombro y traslado a pie de calle. Descarga sobre cubeta o saca de escombro. Transporte de los materiales de demolición y
escombro a vertedero autorizado. Tenido en cuenta el esponjamiento del escombro (coef. medio 1,35). Incluye el pago de las tasas en
Mac Insular.
Uds.
Largo Ancho
Alto Parcial
Subtotal
Escombro Cap.3

0,82

0,82

0,82

03 FILTRACIONES DESDE LA TERRAZA DE EXPOSICIONES (PAVIMENTO MADERA)

4

Capítulo

4.1

Partida

FILTRACIONES DESDE EL PRETIL DE LA RAMPA DE ACCESO AL PASEO DE RONDA
ml

50,25
289,65
14.554,91 €
Obturación de grietas y fisuras en muro (pretil) de 15cm de ancho
Cepillado manual de todo el contorno/longitud de las fisuras con proyección de aire a presión en interior y exterior de las mismas. Una
vez limpias e incluso perfiladas manualmente con cuchilla, se realizarán inyecciones (con medios mecánicos ‐ maquinaria especial), de
resinas de baja viscosidad [Sikadur‐52 + Sikadur‐31 # Según documento del sistema de inyección de resinas de Sika y especialmente la
ficha técnica del material]; en ambas caras y coronación, por tramos y empezando por la parte inferior; hasta colmatar completamente
las fisuras. Se calcula una inyección de Sikadur‐52 cada 25cm. Se limpiaran las posibles rebabas y se aplicará sobre la grieta un mortero
reparador cosmetico tipo Sika Rep Cosmetic y pintura mineral blanca o fórmula similar. Se realizaran varias pruebas hasta dar con el
color y textura parecidas al muro original. Medios auxiliares y pequeño material incluido.
Uds.

4.2

Partida

2.141,18 €

Fisuras coronación

Largo
1,95

Fisuras cara exterior rampa

14,50

Ancho

Alto

Parcial
1,95

Subtotal

14,50

33,80
33,80
50,25
Fisuras cara interior rampa
m2 Hidrofugante sobre muro
73,55
27,89
2.051,31 €
Limpieza con agua a presión de todo el tramo de muro y una vez seco, aplicación de dos capas de hidrofugante especial que no produce
capa de revestimiento, tipo Sikaguard‐711 ES o similar. Medios auxiliares y pequeño material incluido.
Uds.
Largo Ancho
Alto Parcial
Subtotal
3,35
3,35
Coronación
Cara exterior rampa

24,40

24,40

Cara interior rampa

45,80

45,80

73,55
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4.3

Partida

m2 Desmontaje /montaje pavimento tablillas de madera en rampa
69,20
18,70
1.294,04 €
Desmontaje del pavimento de madera de la rampa, para acceso a la losa y a las juntas perimetrales, incluidos los rastreles. Montaje
posterior a la reparación, con un 20% de reposición de tablillas, rastreles y tornilleria inox. Incluye pequeño material y medios auxiliares
y de señalización. Totalmente operativo
Uds.
69,2

4.4

Partida

Largo

Ancho

Alto

Parcial
69,20

Subtotal
69,20

m2 Reparación puntual en losa de rampa
1,10
224,90
247,39 €
Localización de las fisuras en la losa y limpieza de la zona a tratar (impermeabilizar). Vertido o inyección de resinas elásticas de
poliuretano (Sika Injection‐201 CE) o resina similar decidida por la D.F. Medios auxiliares y pequeño material incluido.

* Se estudiará la posibilidad de aplicación de un mortero impermeable tipo Sikalastic 1K, o similar en toda la rampa (NO INCLUIDO EN
ESTE PRESUPUESTO)
Uds.
Largo Ancho
Alto Parcial
Subtotal
1,1
1,10
1,10
4.5

Partida

ml

Reparación junta longitudinal en rampa
79,80
17,45
1.392,51 €
Apertura de roza longitudinal con medios mecánicos y limpieza exhaustiva de la roza. Imprimación previa con SikaLátex + colocación de
mástico impermeable tipo Sikaflex 1A plus (y fondo de junta si fuese necesario..). Medios auxiliares y pequeño material incluido.
Uds.
Largo Ancho
Alto Parcial
Subtotal
79,80
79,80
79,80
04 FILTRACIONES DESDE EL PRETIL DE LA RAMPA DE ACCESO AL PASEO DE RONDA

5

Capítulo

5.1

Partida

19.540,16 €

OBTURACIÓN EN CANAL CERCANA A NÚCLEO DE ASCENSOR (PATIO)
ml

Saneado de sumidero en canal existente
2,50
755,00
1.887,50 €
Corte con disco mecánico y levantado de la hilada de pavimento que oculta el final de ramal del colector de la canal (repercusión: aprox.
50cm ancho x 60cm hondo). Recuperación estimada de un 20% de piezas (no significativo). Extracción de material de obra bajo el solado,
hasta alcanzar el colector. Reparación del colector y prueba de estanqueidad. Colocación de geotextil y relleno con mortero M5, hasta
alcanzar nivel de colocación del pavimento con 1cm de mortero cola C2TE. Pavimento nuevo 100%, similar al existente. Ejecución final
de junta superficial con Mapeflex y rejuntado del pavimento con Keracolor. Incluye elementos auxiliares y remates contra canal
existente. Incluye las reparaciones de fontaneria en colector, ramal y/o bajante existente, incluso material para la reparación.
Uds.
Saneado obt.

Largo

Ancho

Alto

2,50

Parcial

Subtotal

2,50

2,50

05 OBTURACIÓN EN CANAL CERCANA A NÚCLEO DE ASCENSOR (PATIO)

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

1.887,50 €

32.596,17 €

Firmado digitalmente por:
LLABRES FERRER FELIPE 18236711B
Fecha y hora: 31.08.2018
10:30:46
Felipe Llabrés Ferrer
Arquitecto colegiado nº COAIB 287962
Miembro de la Agrupación de Arquitectos Expertos Periciales y Forenses
Palma, 25 de abril de 2018

DOCUMENTO TÉCNICO DE REPARACIÓN DE FILTRACIONES QUE AFECTAN AL MUSEU ES BALUARD

Felipe Llabrés Ferrer - Arquitecto de la AAEPF - info@felipellabres.com - T.: 610412184
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Procedimiento de Ejecución
Sistemas de Inyección de resinas

Construction

“Sika España”
Objetivo:
Describir los Sistemas de Inyección de Resinas para las distintas situaciones y
problemáticas que se presentan tanto en obra civil como en edificación.

Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento dado, están dadas de buena fe,
basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados,
manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika. La información se aplica
únicamente a la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia y está basada en
ensayos/pruebas de laboratorio que no sustituyen a los ensayos/pruebas prácticos/as. En caso de cambios en los
parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los soportes, etc., o en caso de una aplicación diferente,
consulte el Servicio Técnico de Sika previamente a la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida
no exonera al usuario de ensayar los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Los pedidos son aceptados
en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios
deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de la Hoja de Datos del Producto concernido, copias de la cual
se mandará a quién las solicite.

Sika S.A.U. /P.I. Valencia 2000 Ctra. NIII, Km 347 c/ Este 2 C
Quart de Poblet (Valencia)
Tel: 96 153 41 77 / Fax: 96 152 16 37
e-mail: ortega.irene@es.sika.com
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1. Descripción del Sistema: Sistemas Sika® Inyección

Construction

Los Sistemas Sika® Inyección, son sistemas de Alta Tecnología que comprende una
amplia gama de resinas y accesorios, para atender las diferentes aplicaciones y
necesidades de la obra.
Los tratamientos de fisuras y grietas en elementos de hormigón pueden tener como
finalidad, el hecho de devolver la continuidad del elemento para recomponer la rigidez
perdida (reparación estructural) o de impermeabilizar la zona, tanto para impedir la
entrada de agentes agresivos que pudieran dañar al propio hormigón o a la armadura,
o para evitar la pérdida de líquido o la entrada (protección).
La fisuración del hormigón puede tener diversas causas. Las fisuras pueden ser
simplemente estéticas, sin daño estructural, pero también pueden estar indicando un
fallo estructural o afectar directamente a la durabilidad. La importancia de la magnitud
del daño que represente, dependerá tanto del tipo de estructura como del origen de la
fisuración.
Por lo tanto, para reparar correctamente las fisuras se deberán conocer sus causas,
estado de actividad (vivas/activas o muertas/pasivas), dimensiones (ancho y
profundidad) y las condiciones en las que se encuentra (húmeda, seca o con vía de
agua), y así estudiar los procedimientos de reparación más adecuados para dicha
situación, de forma que se garantice una reparación exitosa a largo plazo.

1.1. Referencias
Como guías o referencias se pueden consultar las siguientes normativas:
-

-

UNE-EN 1504-5:2004: Productos y sistemas para la protección y reparación de
estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación
de la conformidad. Parte 5: Productos y sistemas para inyección del hormigón.
UNE-EN 1504-10: Productos y sistemas para la protección y reparación de
estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación
de la conformidad. Parte 10: Aplicación “in situ” de los productos y sistemas y
control de calidad de los trabajos.
ACI 224R-01: Control de la Fisuración en Estructuras de Hormigón.
ACI 224.1R-93: Causas, Evaluación y Reparación de Fisuras en Estructuras de
Hormigón.
ACI 224.2R-92: Fisuración de Miembros de Hormigón en Tracción Directa.
ACI 515.1R-79: A Guide to the Use of Waterproofing, Dampproofing, Protective,
and Decorative Barrier Systems for Concrete.

2. Productos

Sika S.A.U. /P.I. Valencia 2000 Ctra. NIII, Km 347 c/ Este 2 C
Quart de Poblet (Valencia)
Tel: 96 153 41 77 / Fax: 96 152 16 37
e-mail: ortega.irene@es.sika.com
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Protección

Reparación

Construction

Espuma flexible de PU para inyección en
cortes de vía de agua temporal.
Espuma elástica de PU para inyección en
cortes de vía de agua temporal.
Líquido para acelerar el tiempo de reacción
de las espumas de inyección (Sika®
Inyección-101 y Sika® Inyección-105) a
base de poliuretano.
Resina elástica de PU de inyección para
impermeabilizaciones permanentes.
Gel poliacrílico de inyección para
impermeabilizaciones (sellados estancos)
permanentes y para consolidación de
terrenos
no
cohesivos
con
baja
permeabilidad.
Sistema de juntas de trabajo estancas en
estructuras de hormigón
Resina poliacrílica de inyección que
expande en contacto con agua (para el
Sistema Sika® Inyectoflex)
Resina de inyección de baja viscosidad, a
base de resinas epoxi de altas resistencias,
para ancho de fisuras entre 0’05-5 mm.
Adhesivo estructural y mortero de
reparación, base epoxi. Su uso será para el
sellado previo a la inyección de la
superficie de la fisura.

Sika® Inyección-101

Sika® Inyección-105

Sika® Inyección-AC10

Sika® Inyección-201

Sika® Inyección-304

Sistema Sika® Inyectoflex Tipo HPM

Sika® Inyección-29 New

Sikadur®-52 Inyección

Sikadur®-31 CF

Sika S.A.U. /P.I. Valencia 2000 Ctra. NIII, Km 347 c/ Este 2 C
Quart de Poblet (Valencia)
Tel: 96 153 41 77 / Fax: 96 152 16 37
e-mail: ortega.irene@es.sika.com

Descripción del Producto

Nombre del Producto

24 meses

24 meses

12 meses

48 meses

12 meses

36 meses

12 meses

24 meses

36 meses

Conservación

Lotes de 1’2 Kg (A+B)
Lotes de 6 Kg (A+B)
Lotes de 15 Kg (A+B)

Lotes de 1 Kg (A+B)

4/20

(consultar
5 Kg (A) + 5 Kg (B)

Kit completo
HDP)

20’5 Kg (A1) + 1’5 Kg (A2)
+ 0’95 Kg (B)

10 Kg (A) + 11’3 Kg (B)

1 Kg

2 Kg (A) + 11 Kg (B)

10 Kg (A) + 12 Kg (B)

Presentación

Fecha: Febrero 2009

N°: 10.1

N°: 10.1
Fecha: Febrero 2009

2.1. Estructura de los Sistemas

Construction

Clasificaremos los Sistemas en tres según el objetivo perseguido:
a) Obturación / Sellado de la fisura.
Para inhibir o imposibilitar el proceso de corrosión de la estructura.
Para eliminar la entrada de agua por la fisura.
b) Reparaciones flexibles.
Unir ambos lados de las juntas o fisuras con movimiento.
c) Reparaciones estructurales de las fisuras.
Unir ambos lados de la fisura para restaurar la resistencia a la tracción y a
compresión.
La Estructura de cada Sistema será el siguiente:
a) y b) Paso 1. Realización de los taladros.
Paso 2. Colocación de los inyectores (packers).
Paso 3. Proceso de inyección de la resina adecuada, resina de sellado
temporal (Sika® Inyección-101 o Sika® Inyección-105).
Paso 4. Proceso de inyección de la resina de sellado permanente (Sika®
Inyección-201).
c) Paso 1. Si hay entrada/filtración de agua en la fisura, se sellará previamente
a la inyección de la resina de reparación estructural.
El sellado se realizará siguiendo los pasos 1, 2 y 3 descritos
anteriormente, mediante la resina Sika® Inyección-101.
Paso 2. Colocación de los inyectores de superficie (Sika® Inyección
Packers, Tipo SP 44).
Paso 3. Sellado de la superficie de la fisura mediante Sikadur®-31 CF, con
un espesor aproximado de 3 mm, cubriendo totalmente la base de
los inyectores.
Paso 4. Proceso de inyección de la resina base epoxi de baja viscosidad
(Sikadur®-52 Inyección).

2.2. Consideraciones previas al proyecto
Los pasos más importantes a tener en cuenta para la selección de los Sistemas de
Inyección son:
-

-

-

Estimación de la cantidad de resina de inyección necesaria.
Chequear las temperaturas durante el proceso de inyección Æ Para temperaturas
inferiores a +10ºC es necesario la utilización de el acelerante Sika® Inyección-AC10
para las resinas Sika® Inyección-101 o Sika® Inyección-105.
Chequear la condición de la fisura Æ Estado de la humedad, ancho de la fisura,
profundidad de la fisura (pasante o no pasante), fisura con o sin movimiento,
estado de la limpieza de la fisura (polvo, aceito o cualquier sustancia que afecte
adherencia).
Chequear el trasdós en el caso de muros Æ Cerciorarse que no hayan sistemas de
drenaje detrás del elemento estructural.
Sika S.A.U. /P.I. Valencia 2000 Ctra. NIII, Km 347 c/ Este 2 C
Quart de Poblet (Valencia)
Tel: 96 153 41 77 / Fax: 96 152 16 37
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-

Chequear el soporte previamente. Asegurarse de que el soporte (hormigón) está
en buenas condiciones y la resistencia característica del hormigón para calcular la
presión máxima de inyección.

3. Medidas de Seguridad en la obra

Construction

El siguiente equipo de protección personal es esencial para cualquier trabajo de
inyección con resinas epoxi, poliuretano, acrílicas, etc.:

Mono protector

Gafas de seguridad

Guantes de seguridad

Además de la ropa de seguridad es recomendable usar una crema de protección para
la piel.
Asegurarse que se dispone de una ventilación suficiente durante la aplicación en
lugares cerrados o confinados.
Si algo de resina epoxi o acrílica cae en la ropa, quitar la prenda inmediatamente. La
fricción del tejido saturado con la resina puede causar serias quemaduras químicas.
Limpiar la piel expuesta ocasionalmente durante la jornada e inmediatamente si está
entra en contacto con la resina. Evitar el uso de disolventes ya que pueden ayudar a
las resinas a penetrar en la piel y a sí mismo son agresivos y dañinos para la piel.
Una buena manera de evitar también el contacto de las resinas con la piel es
mantener las herramientas y el equipo limpio.
Un buen limpiador de la piel es:

Sika® TopClean T
El siguiente equipamiento es por lo general también recomendable en las obras:

Sika S.A.U. /P.I. Valencia 2000 Ctra. NIII, Km 347 c/ Este 2 C
Quart de Poblet (Valencia)
Tel: 96 153 41 77 / Fax: 96 152 16 37
e-mail: ortega.irene@es.sika.com
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Construction

Casco de seguridad

Botas de seguridad

Cascos para los oídos de
seguridad

Apartar y eliminar algún exceso de producto en un recipiente adecuado antes de que
haya endurecido para su eliminación.
La eliminación de residuos de productos químicos se debe realizar de acuerdo a las
reglamentaciones locales.
Limpieza de las herramientas:
Los productos (resinas epoxi y poliuretano) fresco (inmediatamente después de su
uso) se pueden limpiar con Sika® Colma Limpiador. Las resinas acrílicas se deben
limpiar inmediatamente después de su uso con agua.
Los productos una vez endurecidos/curados sólo pueden ser eliminados por medios
mecánicos.

3.1. Preparación de la superficie
Para el tratamiento de las fisuras, grietas o juntas se debe tener en cuenta los
siguientes requisitos:
a) La correcta limpieza de las superficies.
b) Los tratamientos para restablecer la capacidad estructural se deben realizar con un
producto o sistema adherente.
c) Las fisuras que deben absorber el movimiento se deben reparar de manera que
formen una junta que atraviese completamente el espesor del material para
reparación y que esté dispuesta de modo que absorba el movimiento. El material
de relleno debe ser flexible.
Primeramente se sanearán las superficies a reparar, eliminando el hormigón débil,
dañado o deteriorado, teniendo siempre un hormigón sano en los contornos de los
trabajos de inyección.
Se bebería tener en cuenta durante el diseño del método de reparación y su
aplicación, el deterioro, los daños y el procedimiento de los trabajos que se van a
realizar para tal fin, que no reduzcan la capacidad portante de la estructura.
Las fases de la preparación consisten en:
1. Limpieza. El soporte debe estar exento de polvo, grasa, aceite, restos de
hormigón, cualquier sustancia que reste o impida la adherencia del tratamiento. Si
la aplicación del tratamiento (trabajo de inyección) no se realiza inmediatamente
después de la limpieza de las superficies se deben proteger contra el riesgo de una
nueva contaminación.
Para la limpieza de las superficies se pueden utilizar los siguientes sistemas:

Sika S.A.U. /P.I. Valencia 2000 Ctra. NIII, Km 347 c/ Este 2 C
Quart de Poblet (Valencia)
Tel: 96 153 41 77 / Fax: 96 152 16 37
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x Mecánica, abrasiva y a percusión.
x Decapado con abrasivo o con arena.
x Decapado con agua a baja presión sin sobrepasar 18 MPa y cuando se
necesiten volúmenes pequeños de agua, hasta 60 MPa.

Construction

La limpieza de las superficies de hormigón, sin necesidad de eliminar el
recubrimiento de hormigón (espesores menores de 2 mm) se realiza normalmente
con agua a baja presión sin sobrepasar los 18 MPa.
La limpieza con agua a alta presión puede eliminar un recubrimiento superficial de
hormigón de hasta una profundidad de 2 mm.
2. Picado del hormigón. En caso necesario de sanear las superficies hasta una
profundidad de 15 mm, se realizará mediante el picado de forma que además se
proporciona una superficie rugosa que ofrece una buena adherencia con el mortero
de reparación.
3. Regeneración de la superficie. Esta se realizará mediante morteros base epoxi,
aplicados a mano, en el caso de que no haya presencia de agua o humedad mate
del hormigón. En caso contrario, la regeneración de la superficie se realizará
mediante morteros a base de cemento.
Cuando se utilicen morteros base epoxi, los trabajos de inyección se comenzarán
24 horas después de la aplicación del mortero. En el caso de morteros a base de
cemento el tiempo de espera será de 3 días.

3.2. Mezclado
 Sika® Inyección-101; Sika® Inyección-105; Sika® Inyección-201; Sikadur®-52
Inyección: Lotes predosificados de dos componentes. Vaciar el Componente B
en el A y mezclar lenta y completamente al menos durante 3 minutos (máx. 250
rpm) hasta conseguir una mezcla homogénea.
 Sikadur®-31 CF: Lotes predosificados de dos componentes. Vaciar el
Componente B en el A y mezclar lenta y completamente al menos durante 3
minutos (máx. 250 rpm) hasta conseguir una mezcla homogénea. Después,
verter el producto en otro recipiente limpio y volver a remover durante 1 minuto
intentando reducir al mínimo la oclusión de aire.
 Sika® Inyección-29 N: Lotes predosificados de dos componentes. Remover cada
componente por separado. Verter ambos componentes en su correcta
proporción en un recipiente limpio y seco y batir lentamente durante 3 minutos
(máx. 250 rpm) hasta conseguir una mezcla homogénea.
 Sika® Inyección-304: Lotes predosificados de tres componentes. Para la
preparación del Componente A, mezclar el componente A1 y el A2, los cuales
vienen envasados de acuerdo a su proporción de mezcla, 20:1 partes en peso,
inmediatamente antes de su uso. Vaciar el recipiente pequeño (Componente
A2) en el recipiente del Componente A1. Mezclar completamente los
componentes con un agitador/mezclador de paleta adecuado.
Para la preparación del Componente Bsolución, el componente B es una
concentración de polvo y debe ser mezclado con agua en el momento justo
antes de su uso. Disolver completamente el polvo en un recipiente de plástico
limpio batiéndolo durante unos 2-3 minutos con un agitador de acero inoxidable
(V4A-stell) o un agitador adecuado.
El Componente A (A1+A2) y Componente Bsolución (Componente B+agua) deben
ser mezclado en dos recipientes de tamaño idéntico. Evaluar la cantidad de
Sika S.A.U. /P.I. Valencia 2000 Ctra. NIII, Km 347 c/ Este 2 C
Quart de Poblet (Valencia)
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agua requerida para disolver el Componente B (aprox. 18 litros) para ajustar el
nivel/volumen del Componente B al del Componente A.

No mezclar el Componente A con el Componente Bsolución!!!

Construction

Herramientas para el mezclado: Para un óptimo resultado del mezclado se
recomienda usar una de las siguientes varillas mezcladoras:

Más idóneo para consistencias líquidas

Más idóneo para consistencias pastosas

4. Aplicación/Ejecución
Lo primero a tener en cuenta es una regla básica para la elección de la presión de
inyección, la cual será la presión máxima de inyección:

Pmax

resistencia hormigón (N/mm 2 ) 10
3

(bar )

Por lo tanto, es imprescindible conocer a priori las características del hormigón
(Resistencia a compresión) para poder obtener la presión máxima de inyección y
mantener la seguridad en el trabajo, sin riesgo de sufrir un accidente el operario al
poder salir disparado por la presión de trabajo el inyector fijado al soporte.
Se diferencia entre Inyección desde la superficie e Inyección interna.
Las reparaciones estructurales de las fisuras se pueden realizar mediante inyección
desde la superficie o con inyección interna, esto dependerá de la profundidad y
características de la fisura o grieta.
Los demás trabajos de inyección, tanto para Obturación/Sellado de la fisura como
para las Reparaciones flexibles, se realizan mediante inyección interna, ya que las
presiones de inyección son mayores y es necesario utilizar dicha técnica.
I.

Procedimiento de ejecución de inyección desde la superficie. Este es un
procedimiento habitual cuando las fisuras tienen poca profundidad. Consiste en
la fijación de inyectores en la superficie de la fisura y la presión de inyección es
baja (1-4 bar).

Sika S.A.U. /P.I. Valencia 2000 Ctra. NIII, Km 347 c/ Este 2 C
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INYECTOR INTERNO

FISURA

Construction

ELEMENTO
HORMIGÓN

Figura 4.1-1 Sección de inyección desde la superficie

Los pasos a seguir son los siguientes:
 Colocación de los inyectores de superficie sobre el trazado de la fisura. La
distancia entre inyectores dependerá del espesor del elemento estructural.
También se colocarán los inyectores de superficie en las bifurcaciones de las
diferentes ramificaciones de las fisuras, respetando la separación entre
inyectores.
El inyector se adhiere sobre la superficie, primero se introduce un clavo en el
agujero del inyector, de manera que evita la entrada del adhesivo en el conducto
que servirá para la inyección de la resina, y además nos sirve de guía para
colocarlo justo sobre la fisura, tal y como se indica en la figura 4.1-2.

d: espesor del
elemento
estructural

Figura 4.1-2 Detalle de la colocación de los inyectores de superficie

Para adherir el inyector de superficie se pone un cordón de adhesivo Sikadur®31 CF en todo su perímetro y se pega a la superficie con suaves giros de
manera que el adhesivo rebose por los agujeros del inyector y por los bordes.
 Una vez colocados todos los inyectores, se sella el resto de la fisura y alrededor
de los inyectores para impedir la fuga del material de inyección. Se utilizará el
Sikadur®-31 CF. El tiempo de espera antes de comenzar la inyección será de 24
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Construction

horas después de colocada la masilla epoxi (Sikadur®-31 CF), una vez
endurecida. Ver figura 4.1-3.

Figura 4.1-3 Sellado del trazado de la fisura

 Se debe comprobar que no existen obstrucciones en el recorrido de lo que será
la inyección. Esto se realiza inyectando aire (exento de humedad y aceite) de
dos en dos inyectores, cerrando el resto.
 Se coloca la válvula antirretorno en el primer inyector, en el caso de fisuras
verticales el primer inyector es el situado abajo del todo, y para las fisuras en
planos horizontales el primero será el de un extremo.
 A continuación se procede al mezclado del producto, Sikadur®-52 Inyección,
consultar la Hoja de Datos de Producto.
 La inyección del Sikadur®-52 Inyección se puede realizar bien, rellenando
cartuchos vacíos e inyectando con una pistola manual. O bien mediante una
bomba de inyección monocomponente.
Se comienza la inyección por el primer inyector y en el momento que comienza
a salir resina de inyección por el inmediatamente superior, se coloca la válvula
antirretorno y se continúa con la inyección desde este inyector, y así
sucesivamente hasta el llenado total de la fisura.

Figura 4.1-4 Inyección mediante bomba monocomponente

 En caso necesario, se puede realizar una segunda inyección dentro de los
tiempos de espera.
 Una vez completada la inyección, se deja transcurrir el tiempo necesario para
que el producto cure y endurezca correctamente, y pasado este tiempo se
puede retirar los inyectores para dejar un acabado estético.
II.

Procedimiento de ejecución de inyección interna. Este procedimiento se
utiliza cuando las fisuras son muy profundas y se requieren mayores presiones
de inyección.
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Tel: 96 153 41 77 / Fax: 96 152 16 37
e-mail: ortega.irene@es.sika.com
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Sikadur®-52 Inyección
Descripción
del Producto

Sikadur®-52 Inyección es un producto líquido de baja viscosidad para inyecciones, a base de resinas epoxi de altas resistencias, de dos componentes, sin
disolventes.

Usos

Resina de inyección con buena adherencia a hormigón, mortero, piedra, acero
y madera. Sikadur®-52 Inyección se usa para rellenar y sellar agujeros y fisuras
en estructuras tales como puentes y otro tipo de construcciones civiles e industriales incluyendo pilares, vigas ,cimentaciones, muros, soleras y depósitos.
No sólo forma una barrera efectiva frente a las filtraciones de agua y el avance
de la corrosión, también pega o une las secciones de hormigón existentes.

Ventajas

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

No contiene disolventes.
Se puede utilizar con soporte seco o húmedo.
Utilizable a bajas temperaturas.
Endurece sin retracción.
Altas resistencias mecánicas y de adhesión
Duro pero no frágil.
Muy baja viscosidad.
Inyectable con bombas monocomponentes.

Datos del Producto
Forma
Color

Comp. A:
Comp. B:
Comp. A+B mezclados:

Presentación

Lotes de 1 kg.

Transparente
Marrón
Amarillo transparente

Almacenamiento
Condiciones de
almacenamiento/
Conservación

24 meses, desde su fecha de fabricación en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados en un lugar seco a temperaturas comprendidas entre
+5°C y +30°C.

Datos Técnicos
Base química

Resina epoxi modificada de dos componentes libre de disolventes.

Densidad

Comp. A: 1,1 kg/l. (a +20°C).
Comp. B: 1,0 kg/l (a +20°C)
Comp. A+B mezclados (2:1) 1,1 kg/l (a +20°C)

Sikadur®-52 Inyección
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Construcción

Resina de inyección de baja viscosidad
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Construcción

Adhesivo tixotrópico a base de resinas epoxi, de dos
componentes
Descripción
del Producto

Sikadur® 31 EF es un adhesivo estructural y mortero de reparación de dos
componentes a base de resinas epoxi y cargas especiales, es tixotrópico y
tolera la humedad. Está diseñado para usar a temperaturas entre +10º y +30°C

Usos

Adhesivo estructural y mortero para:
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Elementos de hormigón.
Piedra natural.
Piezas cerámicas, fibrocemento.
Mortero, ladrillos y obras de fábrica.
Acero, hierro
Madera.
Poliéster, epoxi.

Como mortero de reparación y adhesivo:
Q Bordes, cantos.
Q Huecos y coqueras.
Q Aplicaciones en vertical y en techos.
Relleno de juntas y sellado de ﬁsuras:
Q Reparación de labios de juntas y fisuras.
Características/Ventajas

Sikadur®-31 EF tiene las siguientes ventajas:
Q Fácil de mezclar y aplicar
Q Buena adherencia sobre la mayoría de los materiales de construcción
Q Tixotrópico, no descuelga en aplicaciones en paramentos verticales o en
techos.
Q Endurece sin retracción.
Q Los componentes son de distinto color, facilitando así el control de mezclado.
Q No necesita imprimación.
Q Resistente a la abrasión.
Q Impermeable a líquidos y al vapor de agua.
Q Buenas resistencias químicas.

Ensayos
Certiﬁcados/Normativa

Producto de adhesión estructural para la unión de mortero u hormigón según
UNE EN 1504-4:2004 con declaración de prestaciones 01 04 02 03 001 0
000144 1053, con certificado de producción según el cuerpo notificador nº
0099-CPR-B15-0008, provisto del marcado CE.

Sikadur®-31 EF
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