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Presentación y utilización  
de esta guía 

Corrosión del hormigón

Guía rápida para el prescriptor. 
La corrosión en el hormigón armado es una de las 
principales causas que producen daños en nuestros 
edificios, especialmente en zonas costeras con ambientes 
agresivos. Las lesiones de este tipo tienen difícil 
subsanación y prescribir el tratamiento más adecuado en 
cada situación específica, resulta una tarea no evidente. 

La siguiente guía, pensada para arquitectos, ingenieros y 
en general proyectistas, pretende ser una ayuda sencilla y 
de fácil comprensión para la posibilidad de prescripción 
del agente inhibidor de corrosión MasterProtect 8000 CI 
de BASF Construction Chemicals. La utilización de dicho 
producto en un proyecto de reparación de estructuras 
afectadas por corrosión, con la finalidad de lograr que el 
hormigón armado recupere las prestaciones y durabilidad 
acordes a aquellas con las que fueron previstas.

Este manual le indicará de forma esquemática en que 
condiciones puede y debe ser aplicado MasterProtect 
8000 CI para poder garantizar la eficacia del tratamiento, 
siguiendo un procedimiento sistemático de 
comprobaciones sencillas, que consideran desde el 
estado de la estructura hasta los aspectos más relevantes 
de la ejecución. La guía se estructura a partir de un 
diagrama de toma de decisiones, donde le detallamos 
con explicaciones sencillas cada punto y aspecto que el 
prescriptor debe tener en consideración para la selección 
del tratamiento de reparación más idóneo, económico y 
beneficioso.
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Las patologías en el hormigón estructural, inducidas por 
el fenómeno de corrosión, se acostumbran a reparar por 
el método convencional que consiste en eliminar la parte 
afectada y recomponer la sección con morteros de 
reparación estructurales. Sin embargo, existen otras 
técnicas de reparación que en ocasiones pueden ser 
mucho más convenientes y económicas que el método 
convencional, como por ejemplo la aplicación de 
agentes inhibidores de corrosión migratorios.

MasterProtect 8000 CI es un agente inhibidor de 
corrosión migratorio con Marcado CE según UNE-EN 
1504 y una certificación DIT+ que se presenta en forma 
líquida y se aplica superficialmente sobre el hormigón 
afectado por corrosión. Gracias a sus propiedades, 
MasterProtect 8000 CI migra a través de la porosidad del 
hormigón hasta la armadura, donde genera una zona de 
alta resistividad, que detiene la velocidad de corrosión y 
por lo tanto, la evolución de la afectación de la estructura 
por corrosión, devolviéndola a su estado de pasivación.

resistencia a los álcalis:
Absorción de agua y

- Grado de absorción (AR)

- Grado de absorción (AR alk)

Velocidad de desecación

Reacción al fuego

Sustancias peligrosas

Grado de penetración: 

UNE EN 1504 - 2
MasterProtect 8000 CI

Impregnación hidrófoba

PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11

D-86159 Augsburg
09

DE0402/01-1119-CPR-1193

Clase II > 10mm

Clase II > 10mm

Clase F

Cumple con 5.4

Conforme

Conforme

< 7,5% en comparación a
una muestra no tratada

< 10% después de 
inmersión en solución 

alcalina

¿Qué es MasterProtect 8000 CI?

 

MasterProtect 8000 CI
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MasterProtect 8000 CI es el único inhibidor de corrosión 
del mercado certificado con un DIT-Plus emitido por el 
Instituto Eduardo Torroja. Este certificado corrobora su 
efectividad para detener la velocidad de corrosión de las 
armaduras.

Su efecto es de larga duración y así lo han demostrado 
las numerosas experiencias con este producto en todo el
mundo, gracias a la monitorización que se ha realizado a
lo largo de los años en las estructuras tratadas con
MasterProtect 8000 CI.

MasterProtect 8000 CI:  
El único agente inhibidor de 
corrosión con certificado DIT-Plus
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Reparación de estructuras con MasterProtect 8000 CI

Reducción del Coste de  
mantenimiento de infraestructuras y edificios

El tratamiento de estructuras afectadas por corrosión 
mediante MasterProtect 8000 CI, está especialmente 
recomendado en los casos donde aún las lesiones 
visibles son de baja intensidad. Por este motivo, la 
detección prematura de la corrosión es fundamental. Si 
se actúa a tiempo, MasterProtect 8000 CI ofrece la 
posibilidad de efectuar las reparaciones con un coste 
hasta el 50% más económico que con los métodos 
convencionales y con un tiempo de actuación mucho   
menor, sin ruidos, sin emisión de polvo y sin generación 
de residuos, y con incluso mayor durabilidad. 

Las estructuras tratadas con MasterProtect 8000 CI 
gozarán de una mayor durabilidad y requerirán menores 
actuaciones de mantenimiento durante toda la Vida Útil 
prevista para la estructura. Por lo tanto, MasterProtect 
8000 CI permite reducir los costes de mantenimiento 

requeridos para que una estructura sea funcional durante 
toda su Vida Útil prevista. Esta ventaja es aplicable tanto 
para estructuras de nueva construcción como en 
estructuras existentes que necesitan ser reparadas.

Comparación relativa de costes, plazos de ejecución  
y durabilidad entre diferentes métodos de reparación

Comparativa de costes de mantenimiento de un estructura de nueva construcción para una 
Vida Útil especificada de 60 años
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Diagrama de toma de decisiones

B1. EXISTENCIA
    DE CORROSIÓN

B2. ESTADO
    DE CORROSIÓN

B3. POSIBILIDAD
       DE APLICACIÓN

C. APLICACIÓN

VELOCIDAD
DE CORROSIÓN

B.1.1.

Con 
Corrosión 

Activa

Armaduras
Útiles

Armadura
Ineficaz

Problema 
estructural

Sin 
garantías

No 
Apto

Sí 
Apto

Sin  
Riesgo

Con 
Riesgo

Sin 
Corrosión 

Activa

LÍMITE DE 
CLORUROS

B.3.1.

GRADO
DE CORROSIÓN

B.2.1.

RIESGO
DE CORROSIÓN

B.2.2.

 
 NO INHIBIR

 
SÍ INHIBIR

No es 
necesario 

inhibir
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A. Situación de partida

En una estructura de hormigón armado afectada por corrosión:

• ¿Por qué nos planteamos inhibir?

- Porque hay riesgo de corrosión o porque ya existe. 

- ¿Qué situaciones son de riesgo de corrosión? 

- Aquellas con presencia de cloruros o carbonatación. (Ver A.1. Factores de riesgo). 

- O, ¿Qué nos puede hacer pensar que hay corrosión? 
      
 - Las lesiones observadas. (Ver A.2. Lesiones).

• ¿Por qué tratar la corrosión con agentes inhibidores? 

- Porque es un tratamiento mucho más efectivo y económico que el método convencional 
cuando los desperfectos visibles aún no son críticos para la funcionalidad de la estructura. 
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El riesgo de corrosión depende fundamentalmente de 
dos factores: el tipo y calidad del hormigón y la exposición 
a agentes agresivos.

La carbonatación del hormigón, debido a la simple 
exposición a la intemperie y la presencia de cloruros en el 
ambiente típico de estructuras cercanas al mar o por el 
empleo de sales de deshielo, son los principales factores 
de riesgo. 

Las situaciones en las que se producen estos factores, y 
que por lo tanto suponen FACTORES DE RIESGO, son las 
siguientes principalmente: 

- Zonas costeras, de ambiente marino: estructuras  
  portuarias, edificios residenciales. 
- Depósitos o piscinas de agua tratada con cloro. 
- Zonas con sales de deshielo. 
- Hormigones porosos y de baja calidad, típicos de  
  construcciones realizadas durante los años 60 y 70.

A.1. Factores de riesgo 

Edificios y estructuras en zonas costeras, especialmente las construidas 
con hormigones de baja calidad.

Estructuras portuarias constantemente expuestas al agua de mar (cloruros).

Industria con exposición a cloruros o ejecutadas con hormigones de calidad 
deficiente.

Estructuras de hormigón sometidas a la aplicación de sales de deshielo.
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Marcas de óxido 
En ocasiones, por la porosidad del hormigón y variaciones 
de humedad, podemos encontrarnos que los productos de 
la oxidación disueltos en agua, llegan a migrar hasta las 
partes superficiales dando lugar a marcas de óxido. Estas 
manchas son claros síntomas de la existencia de 
corrosión.

A.2. Lesiones

Fisuras

Fisuras 
En fases tempranas de corrosión, el aumento de volumen 
de las armaduras embebidas en el hormigón, comienza a 
producir daño visible manifestado en una leve fisuración. 
Ésta es la fase previa a la aparición de grietas de mayor 
anchura y desprendimientos. En este estado de corrosión 
aún es posible aplicar tratamientos de inhibición, pero si 
se deja avanzar la patología durante más tiempo, es 
posible que la estabilidad del edificio se vea 
comprometida.

La existencia de corrosión en la estructura 
es fácilmente detectable a partir de la 
observación de las lesiones presentes.

Marcas de óxido
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En función del estado de estas lesiones 
observadas es posible el saneamiento 
con MasterProtect 8000 CI, que sustituye 
reparaciones más aparatosas y costosas. 
(ver B.2 Estado de corrosión).

Grietas 
En otras ocasiones, en fase avanzada de propagación, el 
aumento de volumen de las armaduras como 
consecuencia de su oxidación, llega a ser capaz de  
fracturar el hormigón en todo su espesor. En este caso 
se requiere el estudio estructural adecuado para conocer 
el riesgo de estabilidad y en cualquier caso, aún siendo 
posible aplicar MasterProtect 8000 CI, estas grietas 
deberán ser debidamente tratadas y selladas.

Grietas

Desprendimientos

Desprendimientos 
De no actuar en los procesos de oxidación, el resultado 
final es el desprendimiento de trozos de hormigón como 
consecuencia del aumento de volumen de sus 
armaduras, dejándolas expuestas a la intemperie. En este 
caso, se entiende que el elemento queda fuera de 
servicio y ya no es posible su tratamiento con agentes 
inhibidores de corrosión.

A.2. Lesiones
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B. Comprobaciones de corrosión

- ¿Podemos inhibir en esta obra? 

- Es necesario realizar ciertas comprobaciones previas. 

- ¿Qué comprobaciones previas deben hacerse? 

1ª.- Si existe corrosión activa. (Ver B.1. EXISTENCIA de corrosión). 

2ª.- Cuál es el estado de dicha corrosión. (Ver B.2. ESTADO de corrosión). 

3ª.- Y si es posible aplicar el agente inhibidor. (Ver B.3. POSIBILIDAD de reparación). 
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Adicionalmente a la observación de las lesiones, la 
existencia de corrosión en una estructura se detecta a 
partir de la medición in situ de la velocidad de corrosión. 
Adicionalmente, debe cuantificarse la afectación existente 
para poder dictaminar la estabilidad de la estructura.

Objetivo 
Corroborar la existencia de corrosión así como su nivel de 
afectación potencial.

Datos a obtener 
Velocidad de corrosión: (μA/cm²) 
Resistividad eléctrica del hormigón: (KΩcm) 

Condiciones para la medición 
Hormigón en estado natural de humedad (es 
imprescindible mojar abundantemente con agua el día 
anterior la zona del hormigón donde se prevé realizar las 
medidas). Las mediciones en hormigones secos ofrecen 
resultados no concluyentes porque su resistividad será 
demasiado alta. Para que las mediciones de velocidad de 
corrosión sean concluyentes, la resistividad eléctrica del 
hormigón debe ser inferior a 1000 KΩcm.

Equipos de medición 
Medición por métodos de polarización lineal con 
dispositivos como GeCorr o Galvapulse. BASF 
Construction Chemicals ofrece soporte técnico para la 
realización de estas medidas in situ.

Procedimiento de medición
Es necesario descubrir una pequeña sección de armadura 
para poder aplicar el contacto eléctrico con el equipo de 
medición.

Análisis de resultados 
Una vez obtenidos los datos de velocidad de corrosión 
estamos en condiciones de evaluar la existencia de 
corrosión y la previsión de afectación mediante la 
siguiente tabla: 

B.1. Existencia de Corrosión 

B.1.1. Velocidad de Corrosión
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Objetivo 
Comprobar la validez estructural de las armaduras con 
afectación por corrosión.

Dato a obtener 
Pérdida de sección de la armadura (mm). 

Situaciones a evaluar 
Allí donde haya lesiones con daño visible. 
Allí donde se pueda provocar o se haya detectado 
corrosión aun sin daños visibles. 

Procedimiento de inspección 
Picar hasta descubrir las armaduras y medir la pérdida de 
sección en relación a la sección original.

Análisis de resultados 
Comprobación de que la sección existente de armadura 
sigue siendo estructuralmente admisible para la tensión a 
la que está sometida. 

B.2. Estado de Corrosión 

B.2.1. Grado de Corrosión

Solamente podrán tratarse con 
el agente inhibidor de corrosión 
MasterProtect 8000 CI las estructuras 
cuya armadura remanente sea 
suficiente para seguir desarrollando 
la función mecánica prevista para la 
estructura en cuestión.
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Objetivo 
Comprobar la presencia de cloruros en el hormigón que 
pondrá en riesgo las armaduras. 

La corrosión no se inicia mientras las armaduras se 
encuentran en condición de pasivación, es decir, 
protegidas por un espesor mínimo de hormigón de buena 
calidad y con pH superior a 11-12.

Pero existen ataques provocados por agresivos químicos 
que pueden producir la despasivación de la armadura e 
iniciar así su corrosión:

- la carbonatación del hormigón, provocada por el 
dióxido de carbono de la atmósfera, que reduce la 
alcalinidad del recubrimiento de hormigón que rodea 
las armaduras y destruye la capa pasivante; muy 
frecuente en hormigones viejos o de baja calidad.

- la penetración de iones cloruro a través del hormigón 
hasta alcanzar las armaduras, que genera corrosión 
inmediata; típico en ambiente marinos cercanos a la 
costa o cuando se emplean sales de deshielo.

El riesgo de corrosión se evalúa en función de la presencia 
de estos agentes agresivos, que puedan provocar la 
despasivación de las armaduras y provocar así su 
oxidación. 

La corrosión puede no haberse originado hasta el 
momento y, sin embargo, estar a punto de suceder debido 
a la presencia de estos agentes agresivos. Por este 
motivo, es necesario comprobar si alguno de los 
mecanismos despasivantes se está produciendo, y por 
tanto, si las armaduras están en riesgo de corrosión. 

B.2.2.1. Contenido de ClorurosB.2.2. Riesgo de Corrosión

Dato a obtener 
Contenido de cloruros porcentual en peso respeto al peso 
total de hormigón (según EHE-08 Art. 31.1). 

Situaciones a evaluar 
Zonas de hormigón próximas a las armaduras y zonas con 
mayor posibilidad de afección (secciones delgadas, 
densamente armadas, hormigón viejo o con elevada 
porosidad).
Debe tenerse en cuenta que, para un mismo ambiente, el 
contenido de cloruros no tiene porqué ser igual en todas 
sus zonas. Por ejemplo, en edificios próximos al mar, los 
vientos dominantes pueden hacer que haya zonas mucho 
más contaminadas que otras.

Procedimiento de inspección 
Toma de muestras por extracción de testigos y 
determinación en laboratorio por métodos de titración 
(BASF Construction Chemicals ofrece soporte técnico 
para la realización de la medición de la cantidad de 
cloruros en el hormigón). 

Análisis de resultados 
El contenido de cloruros no debe superar los límites 
establecidos por la EHE-08. Dicha cantidad se establece 
en el 0,4% respecto al peso de hormigón. Cantidades 
superiores a este valor indican un muy alto riesgo de 
afectación inmediata por corrosión. 

Análisis de resultados

B.2. Estado de Corrosión 
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Objetivo 
Comprobar si las armaduras están en riesgo por estar 
carbonatándose el hormigón que las rodea. 

Dato a obtener 
Profundidad del frente de carbonatación (mm). BASF 
Construction Chemicals ofrece soporte para la 
determinación del frente de carbonatación in situ.

Situaciones a evaluar 
Zonas de hormigón próximas a armaduras. 

Procedimiento de inspección 
Método de la fenolftaleína. Se descubre la armadura 
eliminando el hormigón que la envuelve y se aplica 
fenolftaleína. La fenolftaleína es un indicador que tiñe de 
rosa las zonas NO CARBONATADAS de hormigón, es 
decir, aquellas que aún protegen las armaduras. Si no se 
observa tinción, significa que el hormigón que rodea las 
armaduras está carbonatado y por lo tanto, ya no 
protege a las armaduras frente a su oxidación. El frente 
de carbonatación es la profundidad en mm que no se 
tiñe con fenolftaleína y si es igual o mayor al espesor de 
recubrimiento de las armaduras, implica que la corrosión 
ya se ha iniciado.

B.2.2.2. Presencia de Carbonatación

Análisis de resultados

B.2. Estado de Corrosión 

Sin 
carbonatación
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El riesgo de corrosión de una estructura se evalúa según 
los resultados obtenidos de los dos apartados anteriores: 
contenido de cloruros y presencia de carbonatación. 

Cuando se haya obtenido algún resultado considerado de 
RIESGO, se entenderá que el hormigón ya no protege las 
armaduras, ya sea en la actualidad o en un futuro próximo, 
y por tanto, lo más conveniente es aplicar un tratamiento 
de saneamiento con el agente inhibidor de corrosión 
MasterProtect 8000 CI. De demorarse la actuación, la 
afectación por corrosión irá incrementándose y cuando se 
pretenda reparar, implicará costes de actuación muy 
superiores o incluso la necesidad de demolición de la 
estructura. 

B.2.2.3. Análisis de Riesgo

Actuaciones a realizar según el riesgo observado

B.2. Estado de Corrosión 
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Las estructuras afectadas por corrosión que presentan 
lesiones leves, pueden ser reparadas con el agente 
inhibidor de corrosión MasterProtect 8000 CI y así evitar 
mayores daños que implicarían saneamientos mucho más 
costosos. Si ya se observan zonas con desconches y 
armadura vista, estas deberán ser reconstituidas con 
mortero de reparación. Solamente podrán repararse con 
MasterProtect 8000 CI estructuras afectadas por 
corrosión donde la reducción de sección de armadura 
medida (ver B.2.1 Grado de corrosión) no es crítica para 
estabilidad mecánica y estructural del edificio.

Objetivo 
Comprobar que el producto se puede aplicar con garantía 
de eficacia, porque ante contenidos de cloruros superiores 
al 2% sobre el peso de hormigón, presenta limitaciones de 
uso y su efectividad puede verse reducida.

Dato a obtener 
Contenido de cloruros en relación al peso de la muestra, 
en %. BASF Construction Chemicals ofrece soporte 
técnico para la realización de estas medidas. 

B.3. Posibilidad de reparación 
con MasterProtect 8000 CI

B.3.1. Estabilidad Estructural

B.3.2. Límite de Cloruros
Situaciones a evaluar 
Zonas de hormigón próximas a armaduras. 
Zonas con mayor posibilidad de afección (secciones 
delgadas, hormigón poroso).

Procedimiento de inspección 
Toma de muestra y análisis en laboratorio por métodos de 
titración.

Análisis de resultados
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C. Aplicación de MasterProtect 8000 CI

- Consideraciones sobre el soporte (Ver C.1. CONSIDERACIONES).

- Las especificaciones del material (Ver C.2. ESPECIFICACIONES). 

- ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de aplicar  
     MasterProtect 8000CI?
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Soporte
MasterProtect 8000 CI puede aplicarse sobre soportes de 
hormigón, tanto para estructuras nuevas como en 
hormigones viejos. Puede aplicarse sobre hormigones 
carbonatados o con presencia de cloruros que no exceda 
el 2% sobre el peso total de hormigón.
El soporte debe estar limpio, seco y libre de grasas, 
pinturas, antiguas, hollín, polvo, musgo, salitre, 
eflorescencias o, en general, cualquier sustancia que 
pueda impedir la penetración del producto. Eliminar el 
hormigón delaminado o deteriodado.
MasterProtect 8000 CI puede ser aplicado previo al uso 
de morteros reparación o a posteriori. 
Fisuras capilares sin incidencia estructural pueden ser 
tratadas simplemente con la aplicación de  
MasterProtect 8000 CI en varias capas. Fisuras de mayor 
tamaño o con movimiento deben abrirse y tratarse con 
selladores MasterSeal NP antes de la aplicación de 
MasterProtect 8000 CI.

Condiciones de aplicación 
•	No	aplicar	bajo	fuerte	incidencia	de	rayos	solares.	
•	No	aplicar	con	vientos	que	superen	velocidades	de	
   15 Km/h. 
•	Aplicar	en	temperaturas	comprendidas	entre	los	5	–	35	ºC.	
•	No	aplicar	si	se	prevé	lluvia	en	las	4	horas	posteriores	a	la		
    aplicación o si ha llovido en las últimas 72 horas.
•	No	aplicar	si	la	humedad	relativa	del	hormigón	supera	el		
    4%. 

Precauciones
•	Emplear	los	equipos	de	protección	individual	según		
   indica la Hoja de Seguridad. 
•	Las	zonas	ajardinadas	deben	ser	protegidas	del	producto.
•	 Impedir	la	generación	de	polvo	durante	la	aplicación	del	
    material.
•	Respetar	el	tiempo	de	espera	de	aplicación	entre	capas.

Acabado 
Es posible aplicar directamente sobre los hormigones 
tratados con MasterProtect 8000 CI las pinturas 
anticarbonatación de la gama MasterProtect, sin 
necesidad de tratamientos adicionales para asegurar la 
adherencia del revestimiento.

C.1. Consideraciones para la aplicación 
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Modo de aplicación 
Aplicación directa sobre la superficie de hormigón mediante pistola de baja 
presión (p.ej.: sulfatadora de jardín), brocha o rodillo. 

Consumo de inhibidor 
500 - 600 g/m2 de producto en dos o tres capas. Consumos menores a los 
recomendados pueden reducir la durabilidad del efecto inhibidor. 

Número de capas 
Superficies verticales y techos: 3 capas de máximo 200 g/m2.  
Suelos: 2 capas de máximo 300 g/m2. 

Tiempo de espera entre capas 
15 minutos aproximadamente, hasta secado superficial del hormigón tratado.

Mezcla 
Se aplica directamente, sin realizar mezclas ni disoluciones. Homogeneizar 
brevemente antes de la aplicación.

C. 2. Especificaciones de Aplicación
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Aplicadores Homologados BASF:  
Asociación DIR
BASF cuenta con una red de Aplicadores Homologados 
representados por la Asociación DIR, específicamente 
entrenados por BASF para aplicar nuestros productos y 
sistemas. Nuestros Aplicadores Homologados le 
ofrecerán el mejor servicio y profesionalidad para 
completar los proyectos de construcción de la forma más 
satisfactoria y además emitiremos Certificados de 
Cobertura Conjunta a modo de garantía si nuestros 
productos son aplicados por nuestros Aplicadores 
Homologados.
www.asociaciondir.es

Servicio Técnico especializado
Nuestro Servicio Técnico está formado por un equipo 
humano altamente especializado que le ofrecerá un 
servicio exclusivo y diferenciador. Nuestros técnicos 
pueden ayudarle en todas las fases de la obra: desde la 
preparación del proyecto, durante su ejecución y hasta 
incluso después de la terminación. Además de su 
experiencia y conocimientos, nuestro Servicio Técnico se 
apoya de nuestros laboratorios altamente equipados, que 
permitirán ofrecerle respuestas profesionales para la 
resolución de cualquier incidencia.

Soporte a proyectistas y prescriptores
Actuamos en todos los niveles de la cadena de valor y 
por ello BASF dispone de un equipo de técnicos 
especializados en prestar soporte a aparejadores, 
ingenieros, arquitectos y en general prescriptores durante 
la redacción de los proyectos de construcción. Nuestro 
equipo de técnicos prescriptores trabaja codo a codo y 
diáriamente atendiendo las solicitaciones de los 
proyectistas, ofreciendo respuestas a sus necesidades 
con las soluciones y productos Master Builders Solutions 
de BASF.

Nuestros Servicios a su disposición

13Catalogo_PROTECCIONHORMIGONmasterprotect8000CI.indd   22 11/02/16   15:20



23MasterProtect 8000 CI
Protección del hormigón

Equipo de Ventas al servicio de nuestros 
clientes
Nuestro equipo de ventas cubre la totalidad de la 
geografía del país y podrá encontrar cerca de usted el 
soporte y asesoramiento que necesite para resolver todos 
sus retos constructivos.

Amplia gama de productos y soluciones para 
la construcción 
Además de productos innovadores para la reparación de 
estructuras como es MasterProtect 8000 CI, BASF 
Construction Chemicals le ofrece completos sistemas 
para sus proyectos de impermeabilización y 
rehabilitación, además de sistemas para la confección de 
pavimentos de altas prestaciones, colocación de 
cerámica y sellado de juntas.

Toda la información que necesite a su alcance
Descárgese nuestra Aplicación oficial de Master Builders 
Solutions de BASF para móviles de forma gratuita. En 
nuestra aplicación podrá consultar fichas técnicas de 
productos, catálogos, sistemas constructivos, vídeos y 
mucha más información útil.
También puede consultar nuestra página web  
www.master-builders-solutions.basf.es

13Catalogo_PROTECCIONHORMIGONmasterprotect8000CI.indd   23 11/02/16   15:20



24 MasterProtect 8000 CI
Protección del hormigón

Edificio residencial Torres Blancas en Alicante
Dos bloques de apartamentos residenciales ubicados en 
la Playa de San Juan de Alicante, a menos de 200 metros 
de la línea de mar construidos durante los años 70 y que 
presentaban claras evidencias de corrosión en los 
elementos de hormigón armado del cerramiento. La 
reparación con MasterProtect 8000 CI supuso una 
reducción de hasta el 40% de los costes inicialmente 
estimados.

Decantador de la ETAP el Atabal en Málaga
Estructura de hormigón armado expuesta al contacto con 
el agua y el oxígeno, a los cloruros y al ataque ácido. El 
armado presentaba pérdidas de sección en diversas zonas 
que hizo necesario plantear reparación estructural y 
refuerzo con fibra de carbono. Se amplió el proyecto 
incluyendo el uso del inhibidor MasterProtect 8000 CI 
para evitar tener que acometer futuras actuaciones de 
reparación y refuerzo y reducir así los costes de 
mantenimiento.

Escuela de Pesca de Lanzarote
La fachada del edificio de 1962 se encuentra revestida 
con placas de hormigón armado. La carbonatación y la 
contaminación por cloruros debido a la cercanía al mar, 
tiene como consecuencia la oxidación de las armaduras 
con la consiguiente rotura del hormigón y peligro por 
caída de fragmentos. Se realiza la reparación estructural 
y la posterior protección con MasterProtect 8000 CI 
para reducir la corrosión futura, aumentar la durabilidad y 
reducir la frecuencia de reparaciones.

Edificio de la Fundació Miró de Barcelona
Estructura de hormigón visto expuesta a cloruros de 
ambiente marino construida durante los años 70 donde se 
diagnosticaron problemas de corrosión. El proyecto inicial 
de reparación consideraba el tratamiento por protección 
catódica pero se sustituyó por la aplicación de 
MasterProtect 8000 CI, aportando ahorros de hasta el 
50%. Se ha monitorizado la efectividad de MasterProtect 
8000 CI durante 10 años corroborando la durabilidad del 
efecto inhibidor.

Referencias de Obras con 
MasterProtect 8000 CI
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Contamos con una larga lista de 
referencias de obras con MasterProtect 
8000 CI tanto en España como en todo 
el resto del mundo que corroboran 
su efectividad a largo plazo para el 
tratamiento de estructuras afectadas por 
corrosión. Nuestra lista de referencias 
incluye tanto edificios residenciales e 
industriales como puentes, puertos y 
todo tipo de infraestructuras. 

Torres de refrigeración de Gas Natural en 
Sagunto
Las condiciones de humedad permanente favorecen el 
fenómeno de corrosión en las estructuras de hormigón 
armado de las estructuras de las torres de refrigeración. 
Por este motivo, se requiere una intervención en esta 
industria ubicada cerca del mar. Se realiza una reparación 
estructural de las zonas dañadas y se aplica inhibidor de 
corrosión MasterProtect 8000 CI para prolongar la 
durabilidad de la actuación. 

Centro de Conservación y Explotación de la 
Red de Carreteras del Estado en Teruel
Estructura de hormigón para el almacenamiento de las 
sales de deshielo empleadas en invierno para evitar la 
congelación del firme. Esta estructura de nueva ejecución 
se trató con MasterProtect 8000 CI para incrementar su 
durabilidad y reducir los gatos de mantenimiento.

Muelle Ercros (Huelva) 
Reparación integral con protección de armaduras, 
morteros de reparación estructural e inhibidor de 
corrosión MasterProtect 8000 CI, para evitar los 
problemas que se habían producido en algunos pilotes. 
La edad del pantalán, así como la afección en zonas de 
carrera de mareas, hacen necesaria la aplicación del 
inhibidor como único método efectivo para proteger una 
estructura ya afectada por cloruros, y que sería 
susceptible de sufrir nuevos daños por corrosión a corto 
plazo.
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Morteros R4 y R3 MasterEmaco S para reparación 
estructural.

Morteros MasterEmaco T para mantenimiento urbano.

Pinturas anti-carbonatación e impregnaciones  
superficiales incoloras MasterProtect.

Morteros R2 y de acabado fino MasterEmaco N para 
reparación cosmética.

Sistema de refuerzo estructural MasterBrace para 
rehabilitación y reacondicionamiento.

Productos MasterFlow para fijaciones y anclajes.

Completa gama de soluciones para la 
reparación y rehabilitación de estructuras
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Master Builders Solutions 
de BASF

Master Builders Solutions
La marca Master Builders Solutions 
reúne toda la experiencia y el 
conocimiento de BASF para 
crear soluciones químicas para la 
construcción de obra nueva y para el 
mantenimiento, reparación y renovación 
de estructuras ya existentes. Master 
Builders Solutions nace y crece a partir 
de la experiencia obtenida a lo largo 
de más de un siglo en el sector de la 
construcción. 
La manera de hacer y la experiencia 
de la comunidad de expertos global 
en construcción de BASF, forman el 
núcleo de Master Builders Solutions. 
Y con las adecuadas combinaciones 

de los productos de nuestro portfolio, 
podemos solventar todos vuestros retos 
específicos en la construcción. 
Colaboramos en todas las áreas y 
zonas de especialización y para eso 
nos valemos de nuestra experiencia 
demostrada en diferentes proyectos 
que hemos llevado a cabo alrededor del 
mundo. 
Aprovechamos la tecnología global de 
BASF, así como nuestro conocimiento 
en las necesidades locales de 
la construcción, para desarrollar 
innovaciones que ayuden a hacer que 
podáis tener más éxito e impulsar una 
construcción sostenible. 

Nuestro porfolio completo
 Aditivos del hormigón 
 Aditivos para cemento 
 Soluciones químicas para la 

construcción subterránea 
 Soluciones para la impermeabilización
 Sellantes / Selladores 
 Soluciones para la reparación y la 

protección del hormigón 
 Grouts 
 Soluciones para pavimentos
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Master Builders Solutions de BASF  
para la Industria de la Construcción
MasterAir
Soluciones completas para  
hormigón con aire incorporado

MasterBrace
Soluciones de refuerzo 
del hormigón

MasterCast
Soluciones para la industria de 
productos de hormigón prefabricado

MasterCem
Soluciones para la fabricación 
de cemento

MasterEase
Baja viscosidad para hormigón 
alto rendimiento

MasterEmaco
Soluciones para la reparación 
de hormigón

MasterFinish 
Soluciones para el tratamiento 
de encofrados

MasterFlow 
Soluciones para grouts 
de precisión

MasterFiber 
Soluciones integrales para 
hormigón reforzado con fibra

MasterGlenium
Soluciones para hiperfluidificantes 
para hormigón

MasterInject
Soluciones para la inyección 
de hormigón

MasterKure
Soluciones para el curado 
de hormigón

MasterLife
Solucion para una mayor durabilidad

MasterMatrix 
Soluciones avanzadas controladoras 
de la reología del hormigón 
autocompactante

MasterPel
Soluciones para hormigón 
impermeable

MasterPolyheed
Soluciones para hormigón 
de alto rendimiento

MasterPozzolith
Soluciones para la reducción 
de agua en el hormigón

MasterProtect
Soluciones para la protección 
del hormigón

MasterRheobuild
Soluciones para superfluidificantes 
para hormigón

MasterRoc
Soluciones para construcción 
subterránea

MasterSeal 
Soluciones para impermeabilización 
y sellado

MasterSet
Soluciones para el control 
de hidratación del cemento

MasterSure
Soluciones para el control 
de trabajabilidad

MasterTile 
Soluciones para colocación  
de cerámica

MasterTop 
Soluciones para pavimentos 
industriales y comerciales

Master X-Seed 
Soluciones avanzadas de 
aceleradores de para hormigón 
prefabricado

Ucrete
Soluciones para pavimentos 
en ambientes agresivos

Los datos contenidos en esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No constituyen un contrato de calidad de los productos y, en vista de los muchos factores 
que puede afectar el procesamiento y aplicación de nuestros productos, no exime a los usuarios de la responsabilidad de llevar a cabo sus propias investigaciones y pruebas. La responsabilidad 
sobre la calidad de los productos se basa únicamente en los datos de la ficha técnica. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc que figuran en esta publicación 
pueden cambiar sin información previa. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se respetan los derechos de propiedad y las leyes y normativas en vigor (08/2013)

® = marca registrada de grupo BASF en muchos países.                                                                    EEBE 1604es

BASF Construction Chemicals España, S.L.

Carretera del Mig, 219

08907 L’Hospitalet de Llobregat • Barcelona

T +34 (0)93 261 61 00 • F +34 (0)93 261 62 19

basf-cc@basf-cc.es
www.master-builders-solutions.basf.es

13Catalogo_PROTECCIONHORMIGONmasterprotect8000CI.indd   28 11/02/16   15:21


