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FX-70® Sistema de reparación y protección de estructuras

Soluciones innovadoras y versátiles con
FX-70®
En 1970 el sistema de reparación y protección de estructuras FX-70® logró que la
regeneración in situ de pilotes marinos deteriorados fuera posible y viable, todo un hito en
el sector. Gracias a la supresión de la necesidad de eliminar el agua del emplazamiento
de las reparaciones y de suspender el servicio de la estructura, el FX-70® reduce
notablemente los costes globales de la restauración de la estructura deteriorada. Una de
las ventajas que aporta el sistema FX-70® es que, al tratarse de un sistema resistente a
la corrosión, posibilita la ampliación de la vida útil tanto de estructuras envejecidas como
nuevas. Multitud de las reparaciones pioneras completadas en 1971 con el FX-70® siguen
aún operativas. El sistema de reparación y protección de estructuras FX-70® se diseña
conforme a las especificaciones exactas de cada trabajo y se envía directamente a su
lugar de trabajo.

Pilotes de
acero
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Pilotes de
hormigón
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Pilotes de
madera

Estructuras de
nueva planta
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FX-70® Sistema de reparación y protección de estructuras

Descripción general del sistema
El ataque de estructuras al nivel de la línea de agua es
habitual en entornos marinos. Mareas, corrientes fluviales,
exposición al agua salada, intrusión química, residuos flotantes,
polillas marinas, electrólisis y erosión por las condiciones
meteorológicas son ejemplos de factores perjudiciales para
el ciclo de vida de las estructuras ubicadas en entornos
marinos que aborda el sistema de reparación y protección de
estructuras FX-70®.

Camisa FX-70®
La camisa FX-70® con juntas machiembradas proporciona la
protección externa para la reparación, dotando a la estructura
de una coraza resistente a la corrosión y a los rayos UV con un
grosor que oscila entre 3 mm y 5 mm.

Materiales de relleno de alta resistencia

•• Podrá restaurar in situ, sin tener que drenar ni
interrumpir el servicio de la estructura
•• Los materiales de alta resistencia tienen buena
adherencia sobre soportes de diferentes materiales
•• Sistema anticorrosivo que previene el deterioro, la
acción atmosférica y la erosión
•• Se adapta a pilotes de varias formas y tamaños
•• Precisa poco mantenimiento tras la reparación
•• Seguro para uso en hábitats de vida marina
•• Resistente a los rayos ultravioletas
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El mortero de relleno marino epoxi FX-70-6MP™ y el mortero
de relleno subacuático FX-225 son compuestos de reparación
y de alta resistencia. El FX-70-6MP™ tiene una excelente
adherencia al hormigón, acero, madera y otros materiales.
Estos productos se colocan con facilidad dentro de la camisa
evitando la construcción de ataguías o drenajes. El FX-706MP™ es idóneo para reparar estructuras cuya pérdida de
sección sea inferior al 25% y se suele combinar con el FX-225
para reducir los costes materiales de trabajo o para estructuras
cuya pérdida de sección sea superior al 25%.

Ventajas
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Camisa de fibra de vidrio FX-70®
Todas las camisas FX-70® se diseñan a medida según
las especificaciones precisas del proyecto de reparación
correspondiente. La experiencia que atesora S&P en producción y
garantía de calidad garantiza que solo se envíen al lugar de trabajo
los productos de la más alta calidad.

Formatos disponibles en la gama de camisas FX-70®:

Redonda

•• Redonda

•• En H

•• Cuadrada

•• Octogonal

Especificaciones técnicas
Propiedad

Método de ensayo

Absorción del agua

ASTM D570

Resultado
1 % máx.

Resistencia máxima a la tracción

ASTM D638

Mín. 103 N/mm2

Resistencia a la flexión

ASTM D790

Mín. 172 N/mm2

Módulo de elasticidad en flexión

ASTM D790

Mín. 4826 N/mm2

Dureza Barcol

ASTM D2583

45 ± 7

Cuadrada

Tamaños a medida
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En H

Octogonal
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FX-70® Sistema de reparación y protección de estructuras

Materiales de lechada
Lechada epoxídica polivalente marina FX-70-6MP™
El producto FX-70-6MP™ es una lechada epoxídica tricomponente,
que presenta un 100 % en contenido en sólidos y es insensible
a la humedad. Ha sido diseñada de manera específica para
usos bajo el agua con el sistema de reparación y protección de
estructuras FX-70®.
Prestaciones:
•• Facilidad de bombeo o vertido
•• Mortero de relleno de alta resistencia, baja absorción, resistente
a los impactos y con una vida útil amplia
•• No precisa drenaje: puede colocarse bajo el agua
•• Resistente a productos químicos y a ambientes acuáticos
agresivos
Campos de aplicación:
•• A modo de mortero de relleno epoxi en el sistema FX-70®
•• A modo de mortero de relleno de alta resistencia en aplicaciones
en seco o en mojado
Limitaciones:
•• No utilizar con temperatura ambiente o temperatura del agua
inferior a 4 °C
Tamaño de embalaje:
•• Unidad de 56,8 l
•• Unidad de 11,4 l
Duración de almacenamiento:
2 años en el embalaje original y sin abrir

Mortero de relleno subacuático no metálico FX-225
El FX-225 es un mortero de relleno cohesivo, sin segregación y
de alta resistencia destinado a reparaciones de hormigón bajo el
agua. Se puede aplicar mediante bombeo o con tuberías tremie a
fin de lograr una reparación duradera y resistente a la corrosión.
Prestaciones:
•• Apta para entornos marinos con temperaturas a partir de 2 °C
•• Lista para su empleo añadiendo agua
•• Expansible hasta un 50 % de su peso con áridos gruesos
limpios
•• Aplicable mediante bombeo o tuberías tremie a través del agua
•• No precisa drenaje
Campos de aplicación:
•• Restauración de estructuras marinas en las que se precisan
encofrados
•• A modo de lechada de alta resistencia y no metálica para
encamisar madera, hormigón o acero
Limitaciones:
•• No utilizar con temperatura ambiente o temperatura del agua
inferior a 2 °C
•• No exceder 3,9 l de agua por cada saco de 25 kg
•• Espesor mínimo de 5 cm al emplearse como parte del sistema
de reparación y protección de estructuras FX-70®
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•• No se oxida ni se corroe

Mortero de relleno subacuático no metálico FX-225 (cont.)
Tamaño de embalaje:
•• Saco de 25 kg
Tiempo de almacenamiento:
•• 1 año en el embalaje original y sin abrir

Pasta epoxídica y reparadora
Epoxi espatulable de módulo bajo FX-763
El FX-763 es un adhesivo epoxídico bicomponente con un
100 % de contenido en sólidos, no descuelga, presenta un
módulo bajo y es insensible a la humedad.
Prestaciones:
•• Adherencia a superficies secas o mojadas
•• Biselable y sin retracción
•• Fácil aplicación mediante dispensadores con cartuchos
•• Resistencia excelente a gasolina, aceite, aguas residuales y
aguas agresivas
•• Material que no descuelga, idóneo para reparaciones verticales
y en altura
•• Aplicable con llana, espátula o raqueta
Campos de aplicación:
•• A modo de adhesivo de alta resistencia en materiales de
construcción habituales
•• Para parcheo vertical y en altura de hormigón, espesor máximo
de tongada de 25 mm
•• A modo de material de empaste para puertos de inyección a
presión
•• A modo de imprimación selladora de camisa y material de
biselado superior para el sistema FX-70®
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Tamaño de embalaje:
•• Unidad de 56,8 l
•• Unidad de 11,4 l
•• Cartucho dual de 444 ml
Tiempo de almacenamiento:
2 años en el embalaje original y sin abrir
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Procedimientos de aplicación
Evaluación

Preparación del emplazamiento

La evaluación in situ deberá ser llevada a cabo por un
inspector cualificado antes de la reparación, siendo crítica
cuando estamos en reparaciones marinas y deberá incluir:

Las zonas de aplicación deberán estar libres de incrustaciones
marinas, lechadas de cemento, aceite, grasa y residuos que
pudieran inhibir la adherencia. A fin de obtener resultados
óptimos, prepare la superficie que se va a tratar con chorro de
agua a alta presión o chorro de arena. Limpie la zona mediante
soplado o cepillado para eliminar los residuos restantes.

• Tipo, forma y diámetro de columna
• Longitud total de la zona deteriorada

Separadores de camisa FX-70®

• Porcentaje estimado de pérdida de sección
• Rango de temperaturas del agua
• Rango zonal de las mareas
• Factores medioambientales que contribuyen al deterioro

Durante la fabricación de la camisa o sobre el terreno, se
podrán colocar separadores a fin de lograr oquedades
anulares alrededor de la zona. La colocación sobre el terreno
es recomendable para grandes trabajos a fin de maximizar
la eficacia en los envíos. Consulte la pág. 9 para obtener
recomendaciones respecto a las oquedades anulares.

Aplicación (pilote redondo en la ilustración; similar para otras aplicaciones)

Inserte la lengüeta en la ranura de enganche de
la camisa y colóquela dejando 460-610 mm de
pilote sano encima y debajo de la zona dañada.

Coloque el sellado inferior provisional en la
base de la camisa. El sellado podrá aplicarse
antes de colocar la camisa.

Coloque el apuntalamiento externo. Se
muestran correas de trinquete para el
apuntalamiento de los pilotes redondos.

Apriete tornillos de máquina autorroscantes de
acero inoxidable cada 150 mm centro a centro
para acoplar la junta machihembrada.

Coloque 150 mm de mortero de relleno epoxi
FX-70-6MP™ para crear el sellado inferior; deje
que el mortero cure durante la noche.

Pilotes cuya pérdida de sección sea ≤ 25 %,
rellene las oquedades restantes en la camisa
con el FX-70-6MP™. Pilotes con pérdida > 25 %,
rellene las oquedades con el mortero FX-225,
dejando 100 mm de abertura en la cabeza de la
camisa (deje que cure durante la noche). Rellene
los 100 mm restantes con el FX-70-6MP™ (deje
que cure durante la noche).

Aplique el epoxi espatulable FX-763 en la
cabeza de la camisa y practique un acabado
en bisel cónico de 45°, creando una barrera
resistente al agua y a los productos químicos.

Retire las correas de trinquete. La reparación ha
terminado.
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Aplique un cordón de FX-763CTG en la ranura
de enganche de la camisa y coloque la camisa
FX-70® alrededor del pilote que se va a reparar.
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Opciones de reparación en función de la pérdida de
sección transversal
Pérdida de sección transversal ≤ 25 %

Pérdida de sección transversal > 25 %
Columnas del pilote

Columnas del pilote

Sellado superior biselado
epoxi espatulable de bajo
módulo FX-763
Sellado superior
biselado epoxi
espatulable de bajo
módulo FX-763

Separador

Capa de 100 mm de
mortero de relleno epoxi
polivalente marino
FX-70-6MP™

460-610 mm

460-610 mm

Separador

Marca de pleamar

Zona deteriorada

Mortero de
relleno epoxi
polivalente marino
FX-70-6MP™

Camisa de fibra de
vidrio FX-70®

Longitud

Zona deteriorada

Longitud

Marca de pleamar

Diámetro de la
camisa

FX-70®
Camisa de fibra de vidrio

460-610 mm

460-610 mm

Diámetro de la camisa

Capa de 150 mm de
mortero de relleno epoxi
polivalente marino
FX-70-6MP™

Separador

Acero de refuerzo
(opcional)

Capa de 150 mm de
mortero de relleno epoxi
polivalente marino
FX-70-6MP™

Separador

Sellado inferior

15 mm de
oquedad anular

50 mm de
oquedad anular
Diámetro del pilote

Sellado inferior

Diámetro del pilote

•• Uso de mortero de relleno epoxi polivalente marino
FX-70-6MP™
para el sellado inferior y la reparación
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Mortero de relleno
subacuático no metálico
FX-225

•• Uso de mortero epoxi polivalente marino FX-70-6MP™ para
el sellado superior e inferior

•• Oquedad anular típica de 15 mm

•• Uso de mortero de relleno subacuático no metálico FX-225
para la reparación

•• Oquedad anular de 20 mm para pilotes en H

•• Oquedad anular típica de 50 mm

Ejemplos de aplicación:
Diámetro de la camisa =
diámetro de la columna del
pilote + 2 x oquedad anular

Dimensión de la camisa =
dimensión de la columna del
pilote + 2 x oquedad anular

oquedad
anular

oquedad
anular
50 mm

oquedad
anular
Diámetro de
columna del pilote

Tamaño de
columna del
pilote

Separador

oquedad
anular

Tamaño de
columna del pilote

Separador

Separador
Separador
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Opciones de reparación de pilotes en H
Multitud de puentes se han construido con
tubos de acero y pilotes en H. Por lo general,
el deterioro viene ocasionado por los siguientes
factores:
•• Corrosión del acero
•• Ciclos de mojado y secado
•• Ataques químicos
•• Exposición a los agentes atmosféricos

Método de reparación en H
•• Camisa FX-70® fabricada en forma de
pilote en H
•• Construcción de dos piezas
•• Oquedad anual estándar, 20 mm
•• Uso de mortero epoxi polivalente marino
FX-70-6MP™ para la reparación

Método de reparación de pilotes circulares
•• Camisa redonda FX-70® alrededor del pilote en H
•• Relleno de las oquedades combinando el mortero de relleno epoxi marino
FX-70-6MP™ y el mortero de relleno subacuático no metálico FX-225
•• Aplicación del FX-70-6MP™ en los 150 mm inferiores y 100 mm superiores de
oquedades
•• Relleno de oquedades restantes con el FX-225
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•• El FX-70-6MP™ encapsula al FX-225 a modo de protección contra la acción de la
humedad y el aire
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Reparación de pilotes de madera
El sistema de reparación y protección de
estructuras FX-70® puede ser una solución
reparadora eficaz en casos de pilotes de madera
que hayan sufrido una pérdida de la sección
transversal completa. En el ejemplo mostrado,
el ingeniero registrado especificó una jaula de
barras de refuerzo para reforzar la zona situada
entre las dos secciones de pilotes. Gracias a la
inserción del mortero epoxi polivalente marino
FX-70-6MP™ y el mortero de relleno subacuático
no metálico FX-225 en una camisa FX-70®, es
posible restaurar las prestaciones del pilote de
madera.

Pilote

FX-70-6MP™
Zona de marea

Camisa FX-70®

Refuerzo
especificado
por el
ingeniero
registrado

FX-225

La reparación
sobrepasa la zona
deteriorada
Sellado inferior
de 150 mm de
FX-70-6MP™
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Nuevos refuerzos para muelles
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Estudio de casos: reparación de pilotes de hormigón
Chesapeake Bay Bridge
Reparación y protección de 300 pilotes:
•• Fisuras que permitían que la humedad y
la sal penetraran en los pilotes.
•• Temperaturas que oscilaban entre
−18 °C y 38 °C.
•• Si no se trataba, la integridad de la
estructura corría peligro.
•• Dimensiones de la camisa: 1,4 m ø,
3 mm grosor, 2,4 m longitud y 15 mm
oquedad anular
•• Se colocó en la zona de acción del
oleaje.
•• Se rellenó con el mortero FX-70-6MP™
•• No precisa drenaje

Ejemplo de “erosión” de pilote

Barco de trabajo y buzos preparando los
pilotes para la colocación del sistema FX-70®

Sistema FX-70® colocado y listo para
el vertido del mortero de relleno FX-70-6MP™

Mezcla del mortero de relleno FX-70-6MP™
en el barco de trabajo

Inyección del mortero de relleno FX-70-6MP™
en la camisa sin necesidad de drenar
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30 años después

Reparaciones efectuadas
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Vista de uno de los pilares reparado

Estudio de casos: reparación de cimientos de hormigón
Refinería de Paulsboro

Los cimientos fueron preparados y se excavó alrededor de estos; se colocó
la camisa FX-70® por debajo del nivel del suelo para brindar protección
adicional.

La camisa FX-70® fue colocada y rellenada.

Se concluyó la reparación vertiendo el mortero de relleno epoxi
polivalente marino FX-70-6MP™ a modo de material para el sellado
inferior y superior. Se empleó un sistema de revestimiento para el
acabado en el exterior de la camisa FX-70®.
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Los cimientos de hormigón presentaban un deterioro
grave.
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Imágenes de la colocación
Después
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Antes
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Formulario de información del proyecto para el
sistema FX-70®
Para poder formular una recomendación en las mejores condiciones, necesitamos conocer de manera exhaustiva todos los
factores que intervienen en los posibles usos de su proyecto. Las recomendaciones solo pueden basarse en datos disponibles
en la actualidad. Nuestra recomendación será tan óptima como la información que usted nos facilite. A fin de ofrecerle la
recomendación más precisa posible, envíenos las especificaciones y los diagramas del proyecto junto con el formulario
cumplimentado. Tenga la seguridad de que toda la información será tratada con la más rigurosa confidencialidad.

Nombre del contacto: _________________________________________________________________________________________________________________________________ Fecha: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nombre de la empresa: ___________________________________________________________________________________________________________________________ Número de teléfono: ____________________________________________________________________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico: ____________________________________________________________________________________________ Ciudad, provincia: ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Información del proyecto
Nombre del proyecto: _________________________________________________________________________________________________________________________________ Ciudad, provincia/país: __________________________________________________________________________________________________________________
Fecha de la oferta: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ingeniero: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tipo de estructura: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ Propietario: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Clase de reparación:

Pilote

Vigas

Mamparo

Muelle

Composición de los
pilotes

Madera

Hormigón

Acero

Otras

Forma de los pilotes:

Redonda

Cuadrada

En H

Octogonal

Estado de los pilotes:

Fisurados

Desconchados

Oxidados

Otras

Pérdida de sección
transversal:

Otras

Otras

% (relación de pérdida de sección transversal)

Información sobre la camisa FX-70®
Cantidad necesaria:
Forma de la camisa:

Redonda

Tamaño de la camisa
(pulg.):

Diámetro:

Longitud de la camisa:

Metros por camisa:

Cuadrada
Cuadrada:

En H
Pilotes en H:

Octogonal
Octogonal:

Otras
Otros
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Diversas longitudes: (en el caso de diversas longitudes, enumérense
por separado)

Grosor de la camisa:

3 mm

5 mm

Otros ______________________________________________________

Número de juntas
verticales:

Ninguna

1

2

3

Separadores/
espaciadores:

Separadores
de 15 mm

Separadores
de 15 mm

Separadores
de 15 mm

Otras

Tamaño de oquedad
anular:

15 mm

20 mm

25 mm

50 mm

Material de relleno:

FX-70-6MP™

FX-225

4

Otros

100 mm

Otras _______

Otras _______________________

Este formulario también se puede encontrar en nuestra página web.
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Desde 2012 S&P forma parte de Simpson Strong-Tie,
multinacional de productos de construcción con base en
California y con múltiples ubicaciones en toda Europa.
La empresa mantiene el compromiso de contribuir al éxito de sus clientes ofreciendo productos homologados
excepcionales, servicios integrales de ingeniería y de asistencia sobre el terreno, realización de ensayos de
productos y formación, así como entrega de productos dentro de plazo. Mediante la adquisición de S&P,
Simpson Strong-Tie continúa ampliando su oferta para incluir una gama completa de soluciones de reparación,
protección y refuerzo de hormigón. Al combinar las ventajas de ambas marcas, Simpson Strong-Tie y S&P son
capaces de ofrecer un grado superior de calidad y servicios para satisfacer todas sus necesidades en materia
de reparación, refuerzo y restauración de hormigón. Deseamos con sumo interés colaborar con usted en su
próximo proyecto.

Contacto: +34 650 463 426
www.sp-reinforcement.es
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Simpson Strong-Tie fue fundada en 1956 y se ha erigido en el líder mundial de
conectores estructurales madera-madera, madera-acero y madera-hormigón.

