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El agu
ua de lluvia, nieve, proceedente del terreno, etc. se filtra por las juntas y a través de la red
capilaar de las esttructuras, acccediendo a los poros del
d hormigón, por capilaridad. Este agua
debid
do a las heeladas que se dan con
n frecuenciaa en la zon
na norte dee España, caambia
consttantemente su volumen, lo cual produce lass fisuras intternas que generan grrietas,
humeedades y dessprendimientto de materiiales.
Los morteros
m
minerales estáán constituid
dos por dife
erentes mateeriales de orrigen mineraal, los
cualees correctamente formulados proporrcionan mate
eriales con distintas
d
prop
piedades téccnicas,
en función de loss requerimientos exigidos para su aplicación. Dad
da su naturaleza, los morteros
p
Los poros se generan du
urante el frraguado, deebido entre otros
son materiales porosos.
poración, la cual generaa huecos en la estructura del
proceesos, a la péérdida de aggua por evap
mateerial.

Para minimizar la formació
ón de poro
os se suele
en incorporaar
d
aditivvos humectaantes y fluidificantes, quee reducen la necesidad de
agua durante el amasado del
d mortero, y por tantto la pérdid
da
posteerior por evaaporación deel agua sobrante. Un excceso de poro
os
en laa estructura mineral, reeduce la compactación del mortero
o,
reducciendo sus propiedades mecánicass, como ressistencia a la
comp
presión, a loss ciclos de fríío‐calor o al impacto.
El agua acelera la dispersión
n con las helladas y la co
orrosión en la
estructura de aceero. CONTRO
OLL®INNERSSEAL rellena la capilaridad
d,
detiene el acceso
o del agua y por
p ello prevviene nuevoss problemas o
d los mismos.
el agrravamiento de
Cuando el agua penetra en
n los poros y en la re
ed capilar del
horm
migón y se congela,
c
se expande en
n un 9%, lo que daña el
A
AC‐KSOL
INGEENIERIA Y AP
PLICACIÓN S.L.
ww
ww.acksol.co
om
inffo@acksol,co
om

1

PROTECCIÓN CONTRA LA
AS HELADASS
horm
migón. En com
mbinación co
on un debilittamiento (reducción de pH)
p rompe eel hormigón desde
su intterior. Este fenómeno
f
see agrava cuaando el agua se congela y se derrite de forma altterna.
Adem
más, la penettración del agua, es el mayor generador de problemas en el h
hormigón. El agua
transsporta sustan
ncias nocivaas como clorruros y ácid
dos a través del hormiggón y a su vez
v va
eliminando cierto
os elementoss importantees como el calcio
c
(el calccio actúa com
mo aglutinan
nte en
el hormigón).
Cuando se añadee sal (por ejeemplo, en la costa o la saal del medio
o) el volumen
n de expansión es
alrededor del 15
5%. El resulttado es la aparición
a
de
e grietas y roturas.
r
CON
NTROLL® formará
cristaales de vidrio
o en los poro
os y red capilar del horm
migón, deten
niendo la enttrada de agu
ua con
eficaccia. Sin aguaa en el hormiigón = sin daaños por heladas.
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