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1. ENSAYO
YO DETER
RMINAC
CIÓN DE LA PRO
OFUNDID
DAD DE
PENET
TRACIÓN
N DE AGU
UA BAJO
O PRESIÓ
ÓN
Penetración de agua
a
bajo presión en ell hormigón,
según
n la Norma UNE
U EN 1239
90‐8:2009+11M:2011.
El en
nsayo ha siido realizad
do por Inem
ma an ECG
Comp
pany en Octtubre de 201
16, por peticción de una
Conceesionaria de
d
Agua en Españaa para el
tratamiento de Depósitos
D
dee Agua Potaable de una
P.
ETAP
Se a
aplica agua a presiión en laa dirección
perpeendicular a la
a base de lass probetas dde hormigón
endurrecido.
El cro
oquis muestrra las dimen
nsiones de laa probeta y
de la zona en la que
q se aplica
a el agua en laboratorio
según
n las especcificaciones de la Norm
ma. (Carga
aplica
ada 500 KPa
a)
A con
ntinuación se
s divide la probeta poor rotura en
dos mitades, y se midee la profuundidad de
penettración del frente de agua. Los resultados
obten
nidos son T ‐ Tm y Z‐ Zm como m
muestra en
siguieente croquiss de la seccción transveersal de la
probeeta:

Apliicación por A
ACKSOL de CONTROLL®
C
INNE
ERSEAL paraa extracción de probeta
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RESSUMEN DEE RESULTA
ADOS (Zmeedia y Tmediaa)
4

31

2

9

PROFUND
DIDAD DE PENETRACIÓN
N DEL AGUA
EN PRO
OBETA HORMIGÓN SIN TRATAR
T
(cotass en mm)

PROFUNDIDA
P
AD DE PENETRACIÓN DE
EL
AGUA
A
PROBEETA HORMIG
GÓN TRATAD
DA
CON CON
NTROLL® INNERSEAL

PROFUND
DIDAD MÁX
XIMA MED
DIA DE PEN
NETRACIÓN
N EN EL HO
ORMIGÓN (Zmedia)

Mediiante medidaas de la profundidad de penetración del agua a baja
b presión en probetass de hormigó
ón
endurecido antees y despué
és del trata miento con CONTROLLL® INNERSEA
AL se han obtenido lo
os
resulttados que determina
an la IMP ERMEABILID
DAD, DURA
ABILIDAD Y PROTECC
CÓN que la
nanocristalización
n aporta al hormigón.
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2. CÓMO FUNCIO
F
NA LA N
NANOCRIISTALIZ
ZACIÓN
La ap
plicación de los producttos KOMSOLL garantizará la funcion
nalidad de im
mpermeabiliización de laas
zonass tratadas mediante
m
un tratamientoo en el interior de los ma
ateriales, selllando la red
d capilar de la
estructura de los mismos. Además, se prootegerá todo
o el conjunto
o impidiendoo un deteriorro general qu
ue
oduciría a largo plazo, au
umentando ssu durabilidaad.
se pro
Nuestros producttos son mine
erales, totalm
mente inocu
uos, y que se
e basan en laa cristalizació
ón del silicatto
de so
odio (base dee nuestro prroducto) y ell calcio libre Ca+ existente en la mayyoría de los materiales de
d
consttrucción, para convertirrse en pequueños cristales internam
mente que im
os
mpedirán el paso de lo
líquid
dos por el intterior de los mismos.
El fun
ncionamiento
o de nuestro
os productoss se basa en varios
v
conceptos muy báásicos:


Están naanofiltrados hasta conseeguir un prroducto cuyos componeentes tienen
n un tamañ
ño
molecular  Esto less permite pennetrar en cualquier microporo o cappilar de cualq
quier materiaal,
q esté.
por pulido o vibrado que



Su penetración se basa en la capiilaridad y la tensión
t
supe
erficial  See aplica por aspersión
a
y un
u
c
mineral
m
lo coonvierte al contacto
c
con
n el materiall en un gel que
q penetrará
potente catalizador
por succiión capilar del
d material hasta 20 cm
m durante lo
os 3‐4 primeeros días, ha
asta cristalizaar
completaamente en 15
5 días más.

Esto generará un
na red nanoccristalina inteerna que ap
portará al ho
ormigón una durabilidad, aumento de
d
resisttencia y prottección contrra cualquier tipo de ambiente.

Reproducciión interna de
e la nanocristaalización con CONTROLL®IN
NNERSEAL, naanosilicatos de
d sodio

Toda la documen
ntación Técniica, Certificaddos, Ensayoss, … está disp
ponible en w
www.acksol.ccom
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3. ENS
SAYO DE
E MIGRA
ACIÓN SE
EGÚN RD
D140/20
003.
Los p
productos dee la casa KOM
MSOL que aaplica AC‐KSO
OL INGENIER
RIA Y APLICA
ACIÓN S.L. son
s producto
os
naturrales, ecológgicos, totalm
mente inocuoos e incolorros, y no mo
odifican ni eel estado ni el color de la
superrficie del material sobre
e el que see aplican. Esstán acredita
ados por el certificado ECO para su
s
aplicaación en dep
pósitos de aggua potable para consum
mo humano, habiendo suuperado con
n total éxito el
ensayyo de migracción cumplie
endo el RD1140/2003 y re
ealizado en España
E
por eel laboratorio
o de Aguas de
d
Barceelona Labaqu
ua‐Aqualogyy.
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4. SOL
LUCIONE
ES KOMSSOL
KOMSOL comercializa y aplicca, una nuevva generación de producctos obtenid os con la ap
plicación de la
nanotecnología, y desarrollados especcíficamente para aportar una soolución deffinitiva a laas
necessidades de impermeabiilización y ddurabilidad del hormigó
ón y materiiales con cierto nivel de
d
porossidad, utilizados en la construcción.

EL O
ORIGEN DEE LOS PRO
ODUCTOS APLICADO
OS
El orrigen de loss productos, tiene su procedenciaa en la apliicación de los pilares de hormigó
ón
susteentadores dee las platafo
ormas de peetróleo sitass en el Mar del Norte, sumergidoss en el mar y
expueestos a unass condicioness de erosión y ambientales absolutamente adverrsas para el hormigón y el
acero
o.
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Aunq
que trabajam
mos con varios productoos, tenemoss un produccto estrella ddenominado
o CONTROLLL®
INNERSEAL.
u compuestto de varios SILICATOS, combinadoss con un cata
alizador de 84
8
CONTTROLL® INNEERSEAL, es un
minerales, muy potente,
p
que
e es lo que hace que penetre
p
dura
ante 72 horras unos 20 cm, más qu
ue
ningú
ún otro prod
ducto del me
ercado, lo cu al está perfe
ectamente corroborado,, mediante certificados
c
d
de
laborratorios y por marcado CE
C .
Con C
CONTROLL® INNERSEALL aportamos una solució
ón que puede impermeaabilizar y sellar abierto de
d
difusiión (permitiiendo transp
pirabilidad), al tener laa capacidad de penetraación antes mencionada,
primeero por ser su partícula más grandee de 0,7 nan
nómetros y después porr los procesos del estad
do
físico
o‐químico (líq
quido – soliido gel ‐ so lido polvo de
d cristal) por los que atravesará hasta
h
llegar a
conseeguir su máxxima penetra
ación a travé s del elemen
nto aplicado,, a los 15 día s.
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