
M I P  4 0 . 3 2 - L / P     

ENERO DE 1.996



BOLETIN   DE   INFORMACION   TECNICA

MIP  40.32 - L / P

INDICE             

1. - FABRICANTE.

2. - GENERALIDADES.

3. - COMPOSICION.

4. - PROPIEDADES.

5. - MODO DE EMPLEO.

6. - CARACTERISTICAS.

7. - APLICACIONES.

8. - RENDIMIENTOS.

9. - ENSAYOS.

9. 01. - PENETRACION.

9. 02. - RESISTENCIA.

9. 03. - OXIDACION PASIVACION Y PROTECCION.

9. 04. - OTROS ENSAYOS.

10. - RESULTADOS.

11. - RESUMEN

12. - LABORATORIOS DE ENSAYOS Y CERTIFICACIONES.

13. - TOXICIDAD.

14. - PRESENTACION.

15. - ALMACENAMIENTO.

16. - OBSERVACIONES.

17. - NOTAS.

18. - ANEXO 1. - ENSAYOS POR EL  CSIC, ICCET.

19. - ENSAYOS, Y CERTIFICACIONES  



BOLETIN   DE  INFORMACION   TECNICA                                    - 2 -

MIP   40.32 - L  /   MIP - 40.32 - P

1. - FABRICANTE:

Grupo COINTECS,  
Construcción e Ingeniería de Forjados,  S.L.   calle  Marruecos  93,  08020 
Barcelona,  (España)  tel.  93-3088385, fax.  93-3079041

2. - GENERALIDADES:

MIP - 40.32 L/P.  es un producto específico para el  tratamiento
del hormigón, especialmente de las viguetas elaboradas con ce-
mento aluminoso, evita la oxidación de las armaduras  interiores
y previene la aparición  de  compuestos o de reacciones que  se
generan en presencia de la  humedad y agentes agresivos.
Su especial formulación, anula la aparición de cátodos.
El tratamiento se puede realizar en dos  fases,  una   primera   
aplicación en líquido  penetrante, y  una segunda en  pasta   
protectora de penetración retardante.

3. - COMPOSICION.

MIP - 40.32 - L

Selección de aceites de hidrocarburos, parafínicos y esenciales,
con aditivos.

MIP - 40.32 - P

Compuesto MIP - 40.32, con un sistema  retardante,  a  base  de  
mezclas  de  ceras microcristalinas en preparación amorfa.

4.- PROPIEDADES.    (Por Laboratorios homolog. ver 3 y 4)

Físico - Químicas.

Densidad a 15 º C  g/ml               0,8615   ASTM - D - 4052
Pour Point ( Punto de fluidez) º C                     - 39    ASTM - D - 97    
Flash Point (Punto de inflamación)  º C              110   ASTM - D - 92     
Viscosidad cinemática a 40 º cst                    92,8   ASTM - D - 445
PCB's  (AROCHLOR 1.260) m/l.                             < 10   GC - ECD
Color / L                                                       Líquido amarillo rojizo.
Color / P    Crema verde amarilla.
Contenido en sólidos / P                               87 % (24 h. á 120 º C)      



- 3 -

5. - MODO DE EMPLEO.

El  compuesto  líquido  se  aplica  directamente  sobre  el   hormigón
con brocha,  rodillo  o  por  "proyección  airless",  en  capas  sucesivas 
distanciadas unos 10 minutos en función de la porosidad del mismo.

Posteriormente,  se extiende sobre la superficie  vista , el compuesto
ceroso,   con la ayuda de una espátula, de tal  manera  que  resulte  un 
grosor no menor de 3 m.m.  

6. - CARACTERISTICAS.

El  compuesto   líquido,  penetra  e   impermeabiliza    el   
hormigón, pasivandole y procurandole  la  máxima  protección  de  
sus armaduras interiores,  evitando  la  oxidación   por    vapor   de   
agua   y   agentes agresivos.
La cera,  libera  gradualmente  con  el  transcurso  del   tiempo   los 

compuestos, asegurando una penetración continua  y  permanente  allí 
donde se aplique,  consiguiendo  una  eficaz  y definitiva  impermeabili-

zaciación, actuando además como barrera de vapor.
Es estable  en sus propiedades, imputrescible e inerte, no  contiene 

agentes nocivos ni se degrada, actuando entre - 5º C y + 50º C.

7. - APLICACIONES.

- Protección del hormigón en general frente  a  la  carbonatación y a  la           
oxidación de sus armaduras. 

- Estructuras de  hormigón  armado, sometidas a agentes agresivos,  o    
atmósferas marinas.                             

- Pilares y cimentaciones que temporalmente queden bajo el  nivel  del 
agua.

- Especialmente indicado para el tratamiento de  forjados  en  viviendas
realizados con viguetas de hormigón con cemento "aluminoso".     

- Estructuras metálicas en alto grado de corrosión o  que  dificulten   la 
eliminación del óxido.

8. - RENDIMIENTO

Para el líquido, está en proporción a la porosidad del hormigón sobre
el que  se aplique.  Para  viguetas de hormigón con cemento aluminoso,
relativamente   normalizadas, es del orden del 10% al 12% de  volumen 
del hormigón a tratar, que representa aproximadamente,  0,2 - 0,4  litros  por
metro lineal según porosidad, y que debe ser aplicado  en  fases  sucesivas,
seguido  de otro 0,38 Kg. por metro lineal  del  compuesto ceroso,  que 
representa un  espesor  de  aproximadamente  3 m.m.

Para estructuras de hormigón, esta en función de su  porosidad  y  el
volumen  a   proteger, así como de la superficie expuesta,  en  especial
en  ambientes  marinos o agresivos; En este caso consultar.
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9. - ENSAYOS

Se han  efectuado  ensayos,  de   cara  a  determinar  unos efectos,
y   consistentes en:

1.- Penetración en el hormigón.
2.- Influencia del producto en la resistencia del hormigón.
3.- La protección de  las armaduras  metálicas del  interior  del   hormigón 

armado, fabricado con  cemento  aluminoso  totalmente  transformado                           
por  el  paso de un tiempo ( > 25 años), y su relación  o  influencia  de
los  productos  de  su  transformación  respecto  a  la  posibilidad   de
la  oxidación de sus armaduras. 
La  protección  frente  a  unas  reacciones  determinadas, que se  dan
en presencia de humedad.

4.- Otros ensayos. 

9. 01.- ENSAYO DE PENETRACION

Efectuado en las condiciones más desfavorables, o sea, hormigón 
nuevo y  poco   poroso,  ya que en las probetas de hormigón con 
cemento aluminoso ya transformado,  se observa su gran capacidad de 
absorción al ser mayor su porosidad.

Se mantuvo una probeta de medidas normalizadas en una vasija 
estando continuamente ésta en contacto con el producto líquido, y se 
observó la altura que tomaba con el tiempo,  luego se seccionó a fin de 
comprobar la altura que habia penetrado el producto, estando entre 3 y 
7cm.    -( Por Lab. 2 ). 

En otros ensayos realizados con hormigón fabricado con cemento 
aluminoso, se ha observado que por su mayor porosidad el producto 
alcanza penetraciones de 18 cm, siendo ésta, una función de la 
porosidad del soporte.

9. 02.- ENSAYOS DE RESISTENCIA.

Se tomaron 16 micro-probetas de una serie de una vigueta 
representativa totalmente transformada por el tiempo y fabricada con 
hormigón con cemento aluminoso, y en buen estado aparente.

Una serie se impregnaron con producto y otra no, rompiendose a 
continuación por compresión. El resultado del ensayo, muestra la escasa 
o nula influencia de la modificación de resistencia en las probetas 
impregnadas totalmente en producto.  - ( Por. Lab. 1 ). 

9. 03.- ENSAYOS DE OXIDACION,  PASIVACIÓN Y PROTECCION.

Se han efectuado una serie de ensayos resumiendose en:
- Ensayo de oxidación del hierro y cobre frente al producto líquido según 
norma internacional ASTM. -( Por Lab. 3 ).
- Ensayo de oxidación  frente al producto en crema.  -( Por. Lab. 3 ).        

Ambos ensayos obtuvieron el nivel " 1 a " siendo el más bajo en la 
determinación de corrosión que da la norma internacional ASTM - D -
130.
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9. 04.- OTROS ENSAYOS.  

Posteriormente se efectuaron unos ensayos exaustivos al no existir 
aun, ningún ensayo homologado ni Normativa oficial, resumiendose en 
unos ensayos comparativos y de análisis, siendo su objeto el de 
determinar la influencia del MIP 40.32 frente al hormigón fabricado con 
cemento aluminoso ya viejo y transformado de  forma natural - se 
tomaron muestras controladas de 25 años- , (en adelante llamado HCAV 
), en presencia de acero, agua, vapor,  y todo ello, además a una 
temperatura de 100 ºC. y también con una corriente contínua de oxígeno 
puro, para simular unas mayores condiciones de envejecimiento 
prematuro, siendo su objeto, el de averiguar la posible oxidación o 
alteraciones que pudieran presentarse en el acero de la armadura, del 
propio HCAV con el agua en condiciones difíciles, y comparandose, los 
resultados de unas mezclas en  presencia   del producto MIP 40.32, y 
otras sin. Por lo que se realizaron:

1º. - Ensayo para comprobar el deterioro que se produce en la armadura, 
al envejecer el hormigón con cemento aluminoso sin la presencia del MIP 
40.32.     

Se ensayó el HCVA,  con armadura compuesta por  alambre   de  
acero  sin  oxidar, con agua, oxígeno y sin la presencia del MIP 40.32.              

2º. - Ensayo para averiguar la influencia que pueda tener el  MIP 40.32, 
en  las reacciones que se producen en el  hormigón con cemento 
aluminoso  ya envejecido.

Se ensayó el HCVA, con armadura compuesta por  alambre de 
acero sin oxidar, y en presencia del MIP 40.32.

3º. - Ensayo para averiguar la influencia que pueda tener el MIP 40.32, 
en las reacciones que se producen en el hormigón de cemento aluminoso  
ya envejecido, además, con vapor y agua.

Se ensayó el HCVA, con todos los componentes anteriores además 
de vapor y agua, en presencia del MIP 40.32.

Descripción de los ensayos:

El producto junto con los ingredientes indicados anteriormente, según 
el ensayo que se realizase, se mezclaron  en unas proporciones, y se 
sometieron dentro de unos recipientes de cristal en forma de tubos,  
sumergidos  en baño de aceite a temperatura constante de 100 º C. 
controlandose ésta por termostato (+/- 5 º C, ASTM) durante un primer 
período de 24 horas, dejandolo descansar, y volviendose a sumergir en el 
mismo por otro período,  por un total de 100 horas,
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En el interior y en contacto con la mezcla existía un filamento de 

alambre de acero a modo de  armadura  que estaba enrrollado al final de 
un tubo por el que se  le insuflaba una corriente constante de oxígeno, de 
tal manera que se producía una agitación de la mezcla de los productos,    
MIP 40.32, agua  y HCAV fragmentado,  según el ensayo considerado.

El agua que se iba evaporando, se condensaba en la parte superior 
del recipiente,   se enfriaba,  y se volvía a introducir en la mezcla.

El equipo y las condiciones experimentales, fueron las  descritas en  
las
normas ASTM,  D - 2274 y  D - 943.

Se analizaron los productos antes,  después de un tiempo en  
maceración y después de  cada ensayo, y se compararon su índice de 
acidez inicial y final, por  sí existían trazas de óxido del hierro de la 
armadura o filamento.

El TAN (Total acid number) representa el número total de acidez u 
oxidación que se encuentra en los productos después de los ensayos, 
una vez analizados éstos, y que  están comparados con las muestras   de 
cada uno, antes  de los mismos.

Continua obteniéndose el 1 a, como resultado del ensayo, que  
representaría el más bajo posible si se comparase con la norma 
homologada internacional ASTM  D - 130.  en la determinación de 
corrosión.  ( Por. Lab. 3 ).       

10. - RESULTADOS:

La mezcla de HCVA,  con  armadura metálica,  oxígeno,     agua,  y 
SIN   MIP 40.32,  SI  presentó   OXIDACION. 

La mezcla de HCVA,   con armadura metálica, oxígeno, sin  agua,  
y CON  MIP 40.32,  NO presentó ni trazas de OXIDACION.

La mezcla de HCAV ,  con armadura metálica, oxígeno,  con agua  
y CON  MIP 40.32 ,  NO  presentó ni trazas de oxidación.

Este último ensayo, correspondería a obtener comparativamente en 
el correspondiente ensayo homologado, la determinación en la tabla 
internacional del  máximo valor de protección contra la corrosión, el  1 a. 

Es decir, el hormigón fabricado con cemento aluminoso ya viejo, 
(HCVA)  en presencia del MIP 40.32, el agua NO le produce ninguna 
oxidación a las armaduras metálicas del hormigón.
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11. - RESUMEN:

En los ensayos de penetración, se muestra una efectiva ocupación 
de los poros del hormigón por el producto, y se observa una mayor 
velocidad de la misma, en función de la porosidad del propio hormigón.

Los ensayos de resistencia muestran una nula influencia de la 
resistencia del hormigón en presencia del producto.

En los ensayos de diferentes probetas sumergidas en agua después 
de cierto tiempo, muestran la resistencia a la disgregación del hormigón 
con cemento aluminoso, a diferencia de las no tratadas con el producto.

Los ensayos de oxidación de armaduras en hormigón con cemento 
aluminoso, y en condiciones extremas de oxidación y temperatura, 
muestran que se evita la corrosión de las mismas en presencia del 
producto.

12. - LABORATORIOS DE ENSAYOS Y CERTIFICACIONES:

( Lab. 1 ).- Laboratori de  Materials  de  l' Escola  Universitaria  Politécnica  de                                                      
Catalunya,  UPC.  (Barcelona). Estudio  I - 273,  Diciembre 95.                                    

( Lab. 2 ).- Laboratori  General  d'Assaigs  i  Investigacions,   ( Generalitat   de 
Catalunya,  Cerdanyola del Valles;  Barcelona ).
Expedient nº  95010379 de  18  de  setembre de 1.995.

( Lab. 3 ).- S. G. S. Española de control,  Grupo  S.G.S. Ciat.  laboratorio  de
Barcelona.  Reportes nºs. 25.533;  25.394; 26.246  y   Anexo.
(  Ensayos  del   22  al   29/9/95 ;  del  4  al  18/9/95 ;  del   21/11,
al   1/12/95;     del  18  y  19/12/95 ).

( Lab. 4 ).- Asistencia   técnica   por   Laboratorios   de    Quinorgan,  S.  A.
grupo  Campi  y   Jové.  (Montcada y Reixac, Barcelona).

13. - TOXICIDAD:

Indicaciones generales:

Con el MIP 40.32 - L / P, se han de observar las medidas de seguridad 
usuales para la manipulación de pinturas y productos químicos, en 
cumplimiento de las directrices pertinentes de las asociaciones 
profesionales, así como del Instituto de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo.

Se recomienda aplicar el producto con una buena renovación de aire, 
no teniendo efectos nocivos para la salud de personas o animales en 
aplicaciones en estructuras de viviendas. No habiéndose descrito 
intoxicaciones, a las formas de aplicación recomendadas, en períodos de 
12 horas de trabajo contínuo.
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Disposiciones:

Según los datos de que se dispone, el MIP 40.32, no es un material 
peligroso en el sentido de las disposiciones sobre materiales peligrosos 
(RFA).

Efecto Biológico:

Según nuestras experiencias,  análisis efectuados, y las 
informaciones de que disponemos, el MIP 40.32, no ejerce ninguna 
acción perjudicial para la salud, siempre que se manipule 
convenientemente y se emplee según las prescripciones.

14. - PRESENTACION:

Cera:    Envases  herméticos  precintados  de  5  y  10 Kg.  con   fecha de                                                                                  
caducidad.                               

Líquido:  Envases herméticos precintados de 5, 10 y 25  litros, con fecha 
de

caducidad.

15. - ALMACENAMIENTO:

El  MIP 40.32, se puede almacenar por un período de 6 meses en 
recipientes cerrados herméticamente, colocados en sitio fresco y 
protegidos de las heladas.

16. - OBSERVACIONES:

En forjados desconocidos no debe aplicarse a  "Techo cerrado" sin 
antes asegurarse del estado del mismo.

El preparado no restituye las resistencias originales del hormigón, ni 
recupera las armaduras interiores ya oxidadas o deterioradas, por lo que 
debe tenerse en cuenta que la resistencia final del forjado no es 
aumentada de ninguna manera,  lo que sí se consigue, es  protegerlo a 
partir del estado en que se encuentra el forjado tratado.

En los forjados en los que el enyesado esté en contacto directo con 
las viguetas de hormigón del techo, debe preveerse una lámina de 
separación metálica para evitar la migración de los compuestos hacia el 
propio yeso del techo, siendo suficiente una lámina de aluminio de 12 
micras.

En el caso de aplicación a "Techo cerrado", y para evitar la aparición 
de manchas por la propia migración del producto,  puede aplicarse  una 
pintura a base de resinas de xiloxanos previamente al acabado de 
decoración.
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17. - NOTAS:

Las indicaciones de esta publicación, se basan en nuestros 
conocimientos, ensayos  y experiencia actuales. No presuponen una 
garantía jurídica relativa a determinadas propiedades, ni a la idoneidad 
concreta para unas aplicaciones derivadas de unos preparados 
determinados a partir de estos compuestos sin nuestro directo control, no 
eximiendo en este caso a los transformadores de nuestro producto, de 
realizar sus propios controles y ensayos.

Todo el que reciba nuestros productos será responsable por si 
mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes, así 
como de las Leyes i disposiciones vigentes.   

Barcelona,   Enero de 1.996   
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18.- ANEXO  1.- Febrero de 1998       

Con el objeto de asegurar sin lugar a dudas y en el tiempo, los beneficiosos efectos del 
producto, MIP-40.32, no se dudó en agotarse las posibilidades de ensayos por organismos 
cualificados, por lo que se consultó al Centro Superior de Investigaciones Científicas – CSIC-, 
para su exaustivo estudio y comprobación, sugiriendo unos amplios estudios y ensayos, 
requiriendo un cierto tiempo, que una vez realizados, se describen a continuación.

Ensayos realizados por el CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS,  INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCION EDUARDO TORROJA,  
I.C.C.E.T.  ( Madrid ).                            

Informe nº 17.291, de fecha 20 de enero de 1.998 en Madrid, firmado por la directora, Mª 
Carmen Andrade, Dra. Química Industrial, y el Vicedirector,  Antonio Ruiz Duerto, Dr. 
Arquitecto.

En fechas posteriores, se disponen de más resultados, como consecuencia del  
informe de los ensayos efectuados en su día por el I.C.C. Eduardo Torroja, y que  requerían de 
un dilatado tiempo, mayor de año y medio para poder determinar sin lugar a dudas, unos 
resultados fiables.

El Instituto Eduardo Torroja, formuló unas sugerencias, consistiendo en mejoras para el 
medio�ambiente�(�PCB’s�)��y�corregir�el�fuerte�olor�característico�del�producto,�que�fueron�
incorporadas.

A continuación en este anexo, se describen estos ensayos.
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DESCRIPCION DEL ENSAYO.-

El Instituto por un lado preparó unas probetas de 2 x 5,5 x 8 cm.  En la fabricación de dichas 
probetas se empleó  un cemento portland I45, una relación agua/cemento = 0,5 y 
cemento/arena = 1/3. Cada probeta llevaba embebidas dos armaduras y una barra de grafito.

Las probetas se curaron y conservaron en cámara a 20º c. Y 100 % HR durante diez días.
Luego se dejaron en el ambiente del laboratorio durante 30 días más.

Carbonatación acelerada y tratamiento.

Una vez curadas y bien secas las probetas se introdujeron en una cámara de carbonatación 
( 60 HR y 100 % CO2 ) durante  otros 30 días aproximadamente hasta su completa 
carbonatación.

Una vez carbonatadas, una de las probetas se conservó y la otra fue tratada con producto 
MIP-40.32.

Al mismo tiempo, se tomó un fragmento de hormigón de vigueta fabricado con cemento 
aluminoso y que presumiblemente  mantenía una corrosión activa por estar completamente 
carbonatado, midiéndose los parámetros de corrosión de este fragmento con armadura 
embebida.

Ensayos.

Ambas probetas se introdujeron en botes individuales de polietileno con agua hasta 2/3 de la 
altura de las mismas con el fin de mantenerlas permanentemente en contacto con agua 
líquida.

Técnicas aplicadas.

Los estudios de corrosión se hicieron a través del empleo de técnicas electroquímicas que se 
complementaron con microscopía óptica de los productos formados. Se hicieron medidas del 
potencial de corrosión, E-corr, y de la velocidad de corrosión, I corr, a través de los electrodos 
que poseían las probetas.

Medida del Potencial de Corrosión.

El potencial de corrosión de la armadura E corr, se midió a través de un electrodo de 
referencia. En este trabajo se ha empleado electrodo de calomelanos saturado, SCE que se 
coloca en contacto con la superficie del mortero, o sumergido en la disolución. El equipo de 
medida es un voltímetro.

Se utilizó este método, por ser una medida no destructiva  que permite seguir el proceso de 
corrosión a lo largo del tiempo sobre una misma armadura.
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Medida de la Resistencia Eléctrica.

Estos datos aportan información sobre el grado de humectación de los poros del hormigón y 
tiene una relación directa con la velocidad de corrosión: a mayor resistencia menor corrosión y 
viceversa.

Los resultados se transforman en valores de resistividad (p) en ohm*cm. Y los criterios a 
aplicar son de p>10kOm*cm la corrosión es despreciable, y para p<10kOm.cm la corrosión 
puede ser muy elevada.

Resistencia de Polarización, Rp.

La estimación de la velocidad de corrosión de un sistema metal/medio determinado, permite 
conocer la cantidad de óxido formado por unidad de superficie de armadura durante un 
período de tiempo determinado. Este parámetro permite predecir la evolución del daño.

La resistencia de polarización es una técnica que consiste en la simple medida de la 
variación de la intensidad en las inmediaciones del potencial de corrosión. Su expresión 
matemática es:

AE 
Rp = { ---- }  AE � 0    

AI

Y calculándose a partir de dicha Rp. A través de la fórmula:

B
I corr. = ---------

Rp.                   

B es una constante que varía entre 13 mV. Y 52 mV. En los ensayos efectuados por el 
Instituto, éste  ha empleado el valor B = 26 mV.   

Se considera que valores de Icorr. Inferiores a 0.1-0.2uA/cm2 indican una corrosión tan poco 
significativa que la vida útil de la estructura no queda afectada.

Resultados.
Probetas mortero.

Los resultados de la evolución del E corr, Re, e Icorr, se muestran en unas gráficas, ampliadas 
las de los 100 primeros días.

Puede comprobarse que en los primeros días, después de introducidas en agua las probetas, 
las tratadas, presentan unos valores de Re muy elevados y unos valores de Icorr, menores de  
0,1uA/cm2, mientras las no tratadas (referencia) presentan un comportamiento completamente 
opuesto, con valores de Icorr típicos superiores a 1uA/cm2.

Los valores de Ecorr son también mucho más positivos (nobles) en estas primeras semanas 
que los de las armaduras embebidas en las probetas de referencia.

Se hicieron diversas mediciones durante todo el período del ensayo, alternando  con  períodos 
de secado, (alrededor de los 300 días de ensayo).
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Al finalizar los ensayos se procedió a romper las probetas y observar su aspecto.

Los resultados de fragmento de hormigón con armadura son completamente similares a los de 
la probeta tratada.

En  INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS se afirma por el ICCET:

“A�la�vista�de�estos�comportamientos�se�puede�deducir�que�el�producto�de�naturaleza 
orgánica utilizado para impregnar las probetas, tiene una clara actividad inhibidora de la
corrosión.”�

CONCLUSIONES:  (Reproducción literal)

Las conclusiones que se pueden extraer del presente trabajo son:

1º) Que el caso de hormigón o mortero carbonatado cuyas armaduras se estén          
corroyendo, el tratamiento de impregnación realizado por el peticionario puede 
disminuir muy notablemente la corrosión.

2º) Esta inhibición parece ser estable y mantenerse un tiempo, que en los presentes 
ensayos ha sido de año y medio.

3º) Dado que las condiciones a las que se han sometido las probetas son las más 
agresivas (parcialmente sumergidas en agua) en el caso de elementos carbonatados, es 
previsible que en situaciones de menor humedad la inhibición de la corrosión sea más 
favorable llegándose a situar en valores de los considerados de pasividad.

Todo ello de acuerdo y con el tenor literal del Informe del ensayo del Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja, del Centro Superior de Investigaciones Científicas.

Este informe consta de 10 hojas y un anejo con 4 fotografías y 2 figuras, todo ello numerado y 
sellado.

Informe  nº  17.291                                   Madrid 20 de enero de 1998

Fdo: La Directora, Mª Carmen Andrade, Dr. Química Industrial.
El Vicedirector,  Antonio Ruiz Duerto, Dr. Arquitecto.



19.- ENSAYOS Y CERTIFICACIONES.

LABORATORIS�GENERAL�D’ASSAIG�I�INVESTIGACIONS.��Bellaterra,�(Barcelona)
Expedient  nº 95010379      18 de setembre de 1.995

“�queda�demostrat�que�el�producte�queda�succionat�pel�formigó�“
La alçada als 35 díes al exterior de la probeta es de 7,2 cm.

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUNYA. ( UPC )  Assaig de resistencia, referencia 
I-253, fecha  18 de desembre de 1.995.

“�Els�resultats�mostren�similars�características�resistents”

INSTITUT QUÍMIC DE SARRIÀ,  IQS. Análisis para control de proceso y calidad.

SGS Española de Control, S.A. LABORATORIO DE BARCELONA. Reporte de análisis            
nº. 25394/25533/26246, desde 4/9/95 a 19/12/95.

”�El�nivel�1�a,�obtenido�en�la�determinación�de�corrosión�al�cobre�es,�el�más�bajo�de�

corrosión�que�da�la�norma.�“

SGS Española de Control, S.A. LABORATORIO DE BARCELONA,  Reporte de Analisis         
nº 26246 de fecha ensayo 21/11/1995 a 01/12/1995

“�Se�concluye�la�no�apreciación�de�puntos�oxidados�sobre�el�alambre�con�la�presencia�

del producto MIP-4032. Igualmente la acidez del MIP-4032 no quedó modificada tras el 
ensayo, así como no se apreció hierro en ninguna fase acuosa.�“

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS.
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCION EDUARDO TORROJA.
Informe nº 17.291.- Resultados de los ensayos para estudiar la capacidad inhibidora de 
la corrosión metálica de una sustancia líquida.

“A�la vista de estos comportamientos se puede deducir que el producto de naturaleza 
orgánica utilizado para impregnar las probetas, tiene una clara actividad inhibidora de la
corrosión.”�

1º) Que el caso de hormigón o mortero carbonatado cuyas armaduras se estén          
corroyendo, el tratamiento de impregnación realizado por el peticionario puede 
disminuir muy notablemente la corrosión.

2º) Esta inhibición parece ser estable y mantenerse un tiempo, que en los presentes 
ensayos ha sido de año y medio.

3º) Dado que las condiciones a las que se han sometido las probetas son las más 
agresivas (parcialmente sumergidas en agua) en el caso de elementos carbonatados, es 
previsible que en situaciones de menor humedad la inhibición de la corrosión sea más 
favorable llegándose a situar en valores de los considerados de pasividad.


























