REH
HAB
BILITTACIÓ
ÓN Y
NANO
OCR
RISTA
ALIZZACIÓN
PIEZA
A DE CO
ORONA
ACIÓN PISCINA
A
TRATA
AMIENTO
O DE IMP
PERMEAB
BILIZACIÓ
ÓN Y PRO
OTECCIÓ
ÓN.
Aplicación de
e soluciones parra evitar los pro
oblemas de hum
medad y filtraciiones.

REHABILITAC
R
CIÓN Y NANO
OCRISTALIZAC
CIÓN

REH
HABILITA
TACIÓN Y PROTE
ECCIÓN DE
D PIEZA
A DE BO
ORDE PIS
SCINA
Trabaajos realizad
dos por AC
CKSOL en U
Urbanización Bahía
Playaa, en Playa dee San Juan, Alicante.
A
Estad
do previo:
Piezaa de coronacción de la piscina degraddada. Corrossión de
e
dee óxido. De
eterioro
armaduras, con presencia evidente
generalizado de la piedra. Succiedad incrusstada.
Solucción de rehabilitación de
e la piedra, iimpermeabillización
y pro
otección de la piedra sin dañarla,, consolidán
ndola y
proteegiéndola de futuras pato
ologías.
Traba
ajos realizad
dos por ACKSSOL:
 Eliminació
ón mediantte decapaddo de la pintura
existentee en la supe
erficie de la piedra y limpieza
profundaa.
 Reparacio
ones puntuales.
 Imprimacción a base de
d silicato, deejando la sup
perficie
preparada para la aplicación del ttratamiento.
 Tratamiento de silicato al agua ppara dejar la piedra
u
en toda su superficie.
sellada y de un tono uniforme
 Tratamiento de nano
ocristalizacióón con el fin de consolid
dar la piedra existente, mediante
m
CONTROLLL®INNERSEA
AL, que peneetra profund
damente en el material ssellando la re
ed capilar
y protegiééndola de fu
uturas patoloogías. Debido
o al altísimo poder de peenetración de
e nuestra
solución (aprox. 20cm
m), el produucto sella, de
e modo permanente loss poros del material,
impidiend
do cualquier filtración. Todos los poros del material
m
queedan así rellenos de
CONTROLLL® INNERSE
EAL, silicatoss de sodio, que reacciona
an con el ag ua y los calccios libres
de la pied
dra, transformándose enn un gel de siilicatos de ca
alcio que, enn 15 días, solidificarán
y se convvertirán en un
nos vidrios innsolubles e inalterables.
 Como solución definitiva, aplicacción de CON
NTROLL® TO
OPSEAL por aaspersión en
n toda la
superficiee, impermeabilizando y ssellando la caapa más superficial de la misma.
CONTTROLL® TOP
PSEAL es un
n producto que generaa una alta tensión
t
supperficial que evita la
perm
meabilidad deel agua, adem
más de produucir un efectto rigidizante
e superficialm
mente, con lo cual no
perm
mite la adherrencia sobre
e la superfic ie de cualqu
uier moho, suciedad,
s
caal, etc., facilitando la
limpieza con un simple
s
chorro
o de agua.

GENIERIA Y APLICACIÓN
AC‐KSOL ING
A
S.L.
w
www.acksol..com
i nfo@acksol..com

2

REHABILITAC
R
CIÓN Y NANO
OCRISTALIZAC
CIÓN
La ap
plicación de los producto
os KOMSOL garantiza laa funcionalidad de imperrmeabilizació
ón de las
zonass tratadas yaa que impide
e filtracioness a través de la estructura
a, mediante un tratamie
ento en el
interiior de los maateriales, sellando la redd capilar de la
l piedra. Ad
demás protegge toda la estructura
aumeentando su resistencia e impidiendo el deterioro general que se produciríía a largo pla
azo.
Las ssoluciones esstán avalada
as por multtitud de trab
bajos efectuados con reesultados óp
ptimos, y
son d
definitivas.
Con eel procedimieento realizad
do se han alccanzado varios objetivos:
 Imperme
eabilización de los elem
mentos trataados, creand
do una barrrera cristalizzada que
impide laas filtracioness de agua y fformación de
e humedades.
 Control de
d las patologías: Se pprotegerá la armadura de las estruucturas de cualquier
c
proceso químico que la pueda deteriorar, mediante protección
p
dde las patollogías de
n de armadu
uras y/o disg regación de materiales, recuperacióón de pH, e inhibición
oxidación
de oxidacción.
 Aumento
o de la dura
abilidad de la estructurra, ya que una
u vez crist
stalizada aum
menta su
resistencia a tracción
n y compressión considerablemente al tener el ccuarzo una densidad
ue la piedra, con el consigguiente ahorrro en las rep
paraciones.
mayor qu
 Ahorro de
d costes por la NO obraa, por de traabajar en el interior del material y cristalizar,
to NO REQUIERE
asegurando su fu
uncionamiennto. Ademáás este procedimient
p
R
NIMIENTO.
MANTEN
 Garantía de funciona
amiento. Esste sistema no
n sufre los efectos de la dilatación
n, ya que
m
s del vaso al estar el prod
ducto en el interior de laa estructura.
absorbe movimientos
Los p
productos dee la casa KO
OMSOL son productos naturales,
n
ecológicos, tootalmente in
nocuos e
incolo
oros, y no modifican
m
ni el estado nni el color de
d la superficie del mateerial sobre el
e que se
aplicaan. Están acrreditados po
or el certificaado ECO para su aplicación en depóssitos de agua
a potable
para consumo hu
umano, habie
endo superaado con totall éxito el enssayo de migrración cump
pliendo el
RD1440/2003 y realizado en Esspaña por el laboratorio de Aguas de
e Barcelona LLabaqua‐Aqu
ualogy.
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ANTTES

DESPUÉS
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DESPUÉS

Trata
amiento de CONTROLL®T
C
TOPSEAL en pieza
p
de corronación de l a piscina
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