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Soluciones innovadoras
S&P Reinforcement Company AG es una empresa suiza, cuya actividad se centra en el desarrollo y
la producción de materiales compuestos de refuerzo y de sistemas de reparación y protección de
estructuras en el campo de la ingeniería civil y edificación. Actualmente estamos presentes en 10 países
europeos: Alemania, Austria, Dinamarca, España, Francia, Países Bajos, Portugal, Polonia, Suecia y
Suiza, así como en toda Europa y resto del mundo, a través de distribuidores exclusivos.
REREPARACIÓN Y PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS

Morteros de reparación y resinas de pegado e inyección
ASFALTO

Mallas revestidas de betún (pre-bituminadas) para refuerzo de pavimentos bituminosos
SUELOS Y ROCAS

Geomallas de protección y estabilización contra la erosión
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www.sp-reinforcement.eu

Desde 2011 formamos parte del grupo americano Simpson Strong-Tie, Inc.
Con la adquisición de Tecnogrout SL, S&P Reinforcement Spain SL completa la gama de productos
necesarios para afrontar reparaciones y refuerzos de estructuras de cualquier tipo: edificios, puentes,
silos, muelles y pantalanes, convirtiéndose así en una empresa de referencia en el sector al dedicarse
exclusivamente y de forma especializada a la fabricación de productos para la reparación y el refuerzo.
SISTEMA FX-70®

Camisas de FRP, resinas y grouts subacuáticos
SISTEMA FRP

Laminados prefabricados y tejidos
SISTEMA ARMO

Mallas de fibra de carbono de refuerzo para hormigón y morteros proyectados
www.sp-reinforcement.eu
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Tenemos nuestras instalaciones de producción en Europa,
dándonos la posibilidad de controlar toda la cadena de
producción. Además de la producción, nuestra gama completa
de productos permite responder a las necesidades específicas
de cada proyecto, estando lo más cerca posible del diseño
de las soluciones estructurales. A pesar de estar disponible
en rollos, nuestros materiales también se pueden suministrar
cortados a medida, en función de las necesidades del cliente
o del proyecto.

CALIDAD Y TRAZABILIDAD

Todos nuestros productos son inspeccionados y testados,
desde el suministro de las materias primas hasta la última
etapa de producción. Son constantemente sometidos a
rigurosas pruebas y ensayos realizados en nuestros propios
laboratorios. Cada lote producido está claramente identificado,
lo que garantiza la trazabilidad desde las materias primas
al producto entregado al cliente, estando nuestro proceso
productivo certificado por la ISO 9001 y 14001.
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Estamos reconocidos como uno de los líderes en innovación en el campo del refuerzo estructural. Perseguimos un constante
desarrollo en el sector industrial de la ingeniería civil. La búsqueda de nuevas soluciones y de mejores prestaciones y rendimientos
están en el corazón de nuestras actividades de investigación y desarrollo.
Desde su creación, nuestra empresa trabaja en estrecha colaboración con muchas universidades y laboratorios de investigación.

ASISTENCIA TÉCNICA Y PRESENCIA EN OBRA
Estamos familiarizados con los reglamentos específicos y los requisitos ambientales, donde nuestros ingenieros especialistas
son socios clave en todos los aspectos que involucran un proyecto. Desde la elección de la solución técnica de acuerdo con
el problema estructural, hasta la optimización del sistema, nuestros equipos están listos para involucrarse en el campo. De la
concepción a la conclusión, nos desplazamos donde fuera necesario para ir al encuentro de su proyecto.

www.sp-reinforcement.eu
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Sistemas de Reparación,
Protección y Refuerzo S&P
Los Productos S&P de reparación, protección y refuerzo del hormigón han sido desarrollados, fabricados y
ensayados para promover soluciones de alto rendimiento y con resultados que perduren en el tiempo. Abordamos las
condiciones específicas de cada proyecto de reparación adaptando las soluciones a sus necesidades, reduciendo
pérdidas de tiempo e impactos negativos en la explotación de su estructura.
Desde los encamisados de pilares y pilotes con camisas de fibra de vidrio hechas a medida, a los sistemas de
refuerzo con fibras poliméricas y epoxi marinos, S&P ha desarrollado una gama de productos de reparación
estructural, refuerzo y protección contra los diferentes agentes agresivos como son la corrosión, el ataque
químico, la abrasión y otros agentes de degradación de las estructuras encontradas en medio marítimo, industrial,
agropecuario y en general en los ambientes más comunes.

Reparación y protección del hormigón

09

Sistema FRP

14

Sistema ARMO

23

Sistema FX-70®

27

Protección de estructuras

33

www.sp-reinforcement.eu
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Reparación del hormigón
La reparación, protección y refuerzo de estructuras es un proceso
complejo de procedimientos que se presenta como un desafío que
difiere de obra en obra. Este proceso pasa por el análisis, planificación,
preparación y ejecución minuciosa y lo más detallada posible
para obtener una intervención exitosa. La corrosión de armaduras
internas, una deficiente concepción estructural, un recubrimiento
o disposición de armaduras inadecuadas, un hormigón poroso o
una falta de revestimiento adecuado, son algunos de los factores
que llevan al deterioro de las estructuras de hormigón armado. S&P
dispone de una gama de productos y soluciones versátiles dirigidas
específicamente a la reparación y protección de estructuras contra
la corrosión, exposición a ambientes marítimos, ataque químico,
abrasión y otros factores ambientales.
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Reparación del hormigón
S&P posee una amplia gama de productos y soluciones de reparación de hormigón armado que se adaptan a sus necesidades
protegiendo las estructuras frente a las más diversas condiciones de exposición ambiental y climática.

IMPRIMACIÓN DE PROTECCIÓN ANTI-CORROSIVA PARA ARMADURAS
TECNOPROT-EPOX
Imprimación tricomponente de resina epoxi, cargas minerales y pigmentos activos.

PUENTE DE UNIÓN DE ADHERENCIA
S&P RESICEM HP
Resina epoxi bicomponente, con cargas cementosas, para aplicación como capa adherente
entre hormigón viejo y nuevo, hormigón y mortero, reparaciones y pegados diversos.

PRODUTOS DE REPARACIÓN EN BASE CEMENTOSA
TECNOGROUT-K
Mortero de reparación estructural Clase R3, tixotrópico, sin retracción y sulforresistente para
aplicaciones de reparación con carácter estético.

TECNOGROUT-FIB
Mortero de reparación estructural Clase R4, tixotrópico, monocomponente, sin retracción,
sulforesistente, formulado con aditivos especiales y fibras sintéticas, aplicándose en la reparación
de altas prestaciones mecánicas. Aplicable tanto manualmente a llana o por proyección.
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TECNOGROUT-N
Mortero monocomponente sin retracción de clase R4, fluido y autonivelante, concebido para
altas solicitaciones mecánicas y de espesores de aplicación entre los 30 y 80 mm, salvo en
espacios confinados en los que se puede rellenar en cualquier volumen.

TECNOGROUT-SR
Mortero monocomponente sin retracción de clase R4, fluido y autonivelante, sulforresistente,
concebido para altas prestaciones mecánicas y de espesores de aplicación entre 10 a 150 mm,
salvo en espacios confinados en los que se puede rellenar en cualquier volumen.

TECNOGROUT-N/PR
Mortero monocomponente de clase R4, fluido y autonivelante, sin retracción, concebido para altas
solicitaciones y de espesores de aplicación entre los 5 y 30 mm.

TECNOGROUT-N/GR
Mortero monocomponente de clase R4, fluido y autonivelante, sin retracción, concebido para altas
solicitaciones y de espesores de aplicación superiores a 80 mm.

FERROGROUT-A
Mortero monocomponente, fluido y autonivelante, sin retracción, con agujas metálicas galvanizadas
incorporadas para reparaciones donde sea necesaria una elevada resistencia a la abrasión e
impactos (por ejemplo, pavimentos).

FERROGROUT-A RÁPIDO
Mortero monocomponente y autonivelante, sin retracción, con agujas metálicas galvanizadas
incorporadas para reparaciones donde sea necesaria una elevada resistencia a la abrasión e
impactos y una puesta rápida de servicio.
TECNOSTOP
Mortero monocomponente de fraguado ultra-rápido para obturación de vías de agua y reparaciones
diversas donde sea necesario este requisito.
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Reparación del hormigón
Los trabajos de reparación y refuerzo de estructuras a menudo requieren materiales de pegado de altas prestaciones mecánicas.
S&P ha desarrollado una gama de productos de adhesivo y fijación de resina epoxy y metacrilatos que se adaptan a las demandas
más exigentes.

FIJACIÓN QUÍMICA Y ADHESIVOS ESTRUCTURALES
TECNOPOX-ANCLAJES
Mortero de resina epoxi fluido autonivelante, 100% sólidos, de elevadas prestaciones mecánicas
y sin retracción, utilizado esencialmente para la fijación de pernos y anclaje de máquinas.

ADHEPOX-SPFM
Mortero de resina epoxi tixotrópico, 100% sólidos, sin segregación y de altas resistencias
mecánicas para aplicaciones verticales o en techos, como producto de reparación o encolados
estructurales diversos.
RESAC-16*
Mortero de inyección sin estireno a base de resina de metacrilato (anclaje químico) adecuado
para aplicaciones de fijación de altas prestaciones en mampostería y hormigón no fisurado.

RESEP-16*
Mortero de resina epoxi puro (anclaje químico) adecuado para aplicaciones de fijación de altas
prestaciones y cargas pesadas en hormigón fisurado y no fisurado.
*Disponible pronto
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Productos de inyección
Suministrados en envases predosificados, las resinas y grouts de inyección de S&P se utilizan en el llenado y consolidación de
grietas y vacíos, presentando características para afrontar las dificultades inherentes a este tipo de trabajos. Cada resina tiene la
fluidez y el tiempo de trabajabilidad adecuado al trabajo de inyección a realizar y a la apertura de la fisura a rellenar y consolidar.

TECNOPOX-S
Mortero epoxi fluido sin disolventes y cargas minerales, de altas características mecánicas,
sin retracción, para inyecciones de grandes coqueras, ya que controla la temperatura de
polimerización de la resina.

TECNOPOX-FL
Resina epoxi, 100% sólidos, elevada fluidez y elevada resistencia mecánica, usada para
inyección de fisuras de gran abertura. También se puede utilizar como puente de unión.

TECNOPOX-IN
Resina epoxi, 100% sólidos, de excelente fluidez, de elevada resistencia mecánica, usada para
inyección de fisuras de pequeña abertura por medio de bomba a presión o por gravedad.
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Sistema FRP S&P

Soluciones de refuerzo con composites de fibra – Sistemas FRP
S&P
El refuerzo estructural utilizando polímeros reforzados con fibras, los
sistemas FRP de S&P, se presentan como soluciones eficientes para
el refuerzo de estructuras que necesitan ser reparadas, rehabilitadas
o adaptadas a las nuevas normativas.
El sistema FRP de S&P está constituido por laminados y tejidos de
fibra de carbono, vidrio o aramida, con su conjunto de resinas de altas
prestaciones, que son prescritos de acuerdo con las necesidades
del proyecto.
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Sistema FRP - Refuerzo estructural
Típicamente son sistemas que se emplean en aplicaciones donde se requiere una elevada relación de resistencia/peso y rigidez,
como en la industria aeronáutica, aeroespacial y automóvil. Estos sistemas avanzados de materiales compósitos de polímeros
reforzados con fibra (FRP’s) actúan como elementos de refuerzo externo aplicados sobre hormigón, mampostería, madera o
User Interface Icons
acero. Los composites se pueden aplicar con configuraciones similares a las barras de acero, pero aplicados externamente o
insertados en la capa de recubrimiento en la cara de los elementos estructurales a reforzar.
Los sistemas FRP de S&P mejoran la capacidad resistente de los elementos estructurales existentes que requieren refuerzo
adicional, rehabilitación o reparación en aplicaciones como refuerzos sísmicos, refuerzos estructurales, impactos, pérdidas de
armaduras por corrosión, etc.
MERKEN

A N F R AG E N

BESTELLEN

Los sistemas FRP de S&P se especifican e instalan para hacer frente a deficiencias o exigencias
PRODUKTE EINBLENDEN
estructurales
: • Inadecuada concepción estructural
WEITERLESEN
•
•
•
•
•

Requisitos de aumento de carga debido a cambios de uso o normativas
Cargas excepcionales o accidentales
Refuerzo sísmico
Adaptación de estructuras a acciones de impacto o explosiones
Reposición de armaduras corroídas

SOLUCIONES DEL SISTEMA DE REFUERZO
1 Forjado

2 Viga

3 Muro estrutural

4 Pilar

Laminados aplicados
externamente (EBR)

Flexión

Flexión

Tracción

-

Laminados en hendidura (NSM)

Flexión

Flexión

Tracción

Pandeo

Flexión/Deformación

Flexión/Deformación

Tracción

-

-

Cortante

Cortante

Confinamento

Laminados pretensados
Tejidos de carbono S&P C-Sheet

Icons without Interaction
1 Forjado – refuerzo a flexión
2 Viga – refuerzo a cortante a través de tejidos de carbono o chapas de acero
3 Muro estructural - aumento de la capacidad de carga, rigidez o resistencia a tracción

2

4 Pilar – confinamiento total; posibilidad adicional de laminados insertados NSM

1

2
1

4

4

3
3
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Ventajas del sistema
FRP de S&P
•
•
•
•
•
•

Aumento económico de la capacidad
de carga sin un aumento de peso o
masa
Elevadísimas resistencias mecánicas
Un único origen de materiales al ser
fabricantes
Ligero y fácil de aplicar
Exento de corrosión
Compatible con varios acabados

Sistema de refuerzo con FRP con más aprobaciones técnicas en Europa y EUA
Todos nuestros sistemas de refuerzo están ampliamente testados y ensayados. Tenemos disponibles los más detallados ensayos de comportamiento
estructural en todas las situaciones de aplicación, ensayos de durabilidad, comportamiento a largo plazo y ensayos de comportamiento al fuego.
Están disponibles los “Technical Approval” en diversos países donde existen estos requisitos, como Alemania, Suiza, Holanda y Francia entre otros.
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Componentes
S&P dispone de una amplia gama de productos FRP que van al encuentro de los requisitos de su proyecto. La instalación rápida
y la flexibilidad de estas soluciones, resultan en aplicaciones de bajo coste de mano de obra, menos paradas y obstrucción del
normal funcionamiento de las estructuras en comparación con los métodos tradicionales de refuerzo.
User
Icons
S&P Interface
dispone de
softwares de dimensionamiento a flexión, S&P LAMELLA, y a confinamiento, S&P COLONNA, que pueden
obtenerse bajo pedido.

RESINA EPOXI IMPRIMACIÓN E IMPREGNACIÓN
MERKEN

A N F R AG E N

BESTELLEN

S&P RESIN 55 HP
S&P Resin 55 HP es una resina epoxi bicomponente de alta resistencia y adherencia que se
utiliza
como imprimación y resina de impregnación de Pmallas
en condiciones de
R O D U K T EyE tejidos
I N B L E N D ES&P
N
WEITERLESEN
aplicación normales.

S&P RESICEM HP
S&P Resicem HP es una resina epoxi tricomponente de alta resistencia y adherencia, permeable
al vapor de agua, que se utiliza como imprimación y resina de impregnación de mallas y tejidos
S&P en condiciones de elevada humedad del soporte.

RESINA EPOXI EN PASTA TIXOTRÓPICA
S&P RESIN 220 HP
S&P Resin 220 HP es una resina epoxi bicomponente, tixotrópica, con consistencia de pasta
cremosa usada para el pegado de laminados S&P C-Laminate.

Icons without Interaction
S&P RESIN 230 HP

S&P Resin 230 HP es una resina epoxi bicomponente, tixotrópica, de alta resistencia y adherencia,
cargada de cargas de sílice y usada para la reparación y reconstrucción de la superficie de hormigón.

PRODUCTOS DE REFUERZO
S&P C-LAMINATE
Los S&P C-Laminate aplicados externamente (EBR) poseen espesores de 1.2 y 1.4 mm y una anchura
comprendida entre 50-150 mm. La elección de la sección de laminado depende del dimensionado
de proyecto, así como de la relación costo-beneficio.

S&P C-LAMINATE SLOT-APPLIED (INSERIDOS - NSM)
Los S&P C-Laminate aplicados en hendidura (NSM) tienen espesores de 1.4, 2.5 y 2.8 mm. Cuando
se insertan, los laminados se caracterizan por una elevada tensión de adherencia. Con la longitud
necesaria, es posible anclar la totalidad de la tensión del laminado. Los laminados insertados, con
anchuras entre 10 y 20 mm, se insertan en cortes de 3 a 6 mm de ancho y son envueltos en resina
epoxídica.
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Componentes
User Interface Icons
S&P C-SHEET 240

MERKEN

WEITERLESEN

El S&P C-Sheet 240 (200 gr/m² hasta 600 gr/m²) es una malla o tejido de fibra de carbono unidireccional con elevada resistencia para refuerzo de estructuras por aplicación por vía húmeda
F R AG E N
BESTELLEN
oA Nseca.
Las mallas S&P C-Sheet
son adheridas a la estructura que se pretende reforzar usando
resina epoxídica (S&P Resin 55 HP o S&P Resicem HP).
S&P C-SHEET 640

PRODUKTE EINBLENDEN

El S&P C-Sheet 640 (400 gr/m²) es una malla o tejido de fibra de carbono uni-direccional de alto
módulo, baja extensión y con elevada resistencia para el refuerzo de estructuras por aplicación
húmeda o seca. Las mallas S&P C-Sheet 640 son adheridas a la estructura que se pretende
reforzar usando resina epoxídica (S&P Resin 55 HP o S&P Resicem HP).
S&P G-SHEET E 50/50
S&P G-SHEET AR 50/50
Malla de fibra de vidrio de altas prestaciones, de E-glass o AR-glass (resistente a los álcalis),
bidireccional (50% en la dirección longitudinal y 50% en la dirección transversal), color blanco.
S&P G-SHEET E 90/10 TYPE A
S&P G-SHEET AR 90/10 TYPE A
Malla de fibra de vidrio de altas prestaciones, de E-glass o AR-glass (resistente a los álcalis),
bidireccional (90% en la dirección longitudinal y 10% en la dirección transversal), color blanco.

Icons without Interaction

S&P G-SHEET E 90/10 TYPE B
S&P G-SHEET AR 90/10 TYPE B
Malla bidireccional de fibra de vidrio de alta resistencia utilizada para refuerzo estructural por
aplicación en vía húmeda o seca. Los tejidos S & P G-sheet se pegan a la estructura que se pretende
reforzar usando resina epoxy (S&P Resin 55 HP o S&P Resicem HP).
S&P A-SHEET 120
S&P A-Sheet 120 es una malla unidireccional de fibra de aramida, de alta resistencia al impacto,
utilizada para el refuerzo estructural por aplicación por vía húmeda o seca. La malla S&P A-Sheet
120 se pega a la estructura que se pretende reforzar usando resina epoxi (S&P Resin 55 HP o S&P
Resicem HP).
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Productos complementarios
S&P ha desarrollado un sistema de anclajes para aumentar la tensión de adherencia de los S&P C-Laminate aplicados externamente.
Este sistema tiene aprobación técnica/ homologación y es especialmente útil en el caso de que la estructura esté constituida por
un hormigón de baja resistencia o una longitud de anclaje insuficiente, para aliviar tensiones de tracción en las armaduras y/o
User
Interface
Icons
tensiones
de compresión
en el hormigón, siendo de elevada eficacia para cargas de servicio.

S&P END-ANCHOR
MERKEN

A N F R AG E N

BESTELLEN

Son anclajes mecánicos de aluminio de alta resistencia
especialmente desarrollados por S&P para anclar los laminados
S&P C-Laminate de forma aún más eficiente y en condiciones
PRODUKTE EINBLENDEN
WEITERLESEN
extraordinarias
como son la limitación de la calidad
del
hormigón del soporte o de configuración de cargas junto a los
apoyos o extremidades de la estructura.

S&P C-LAMINATE PRETENSADO
Sistema desarrollado por S&P para activar una tensión de
tracción inicial en el laminado S&P C-Laminate para mejorar
el rendimiento del refuerzo en estados límites últimos y,
esencialmente, en estados límites de servicio. Con esta
innovadora solución podemos sacar más partido de las fibras
de carbono al mismo tiempo que aliviamos las tensiones
iniciales en el acero y en el hormigón en el momento del
refuerzo. Diversos ensayos de laboratorio soportan el sistema
y evidencian su eficacia y durabilidad frente a los agentes
agresivos.

Icons without Interaction
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Ventajas del
Sistema Pretensado
•
•
•
•
•

Mejores prestaciones mecánicas,
sobretodo en el estado de servicio
Reducción de la deformada y
recuperación de tensiones
Compresión de las fisuras
Mejora del anclaje, utilización total de la
resistencia de la fibra de carbono
Sistema único y ampliamente probado
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S&P ARMO-System
Refuerzo Estructural
Refuerzo estructural y reparación de hormigón armado y albañilería
utilizando mallas de fibra de carbono y morteros u hormigones de
base mineral. Esta solución innovadora está especialmente indicada
en el refuerzo de mampostería, arcos, túneles, muros y en el refuerzo
de hormigón armado donde las soluciones pegadas con resina
epoxi no son posibles de realizar por limitaciones de condiciones de
humedad superficial u otras.

23

ne

s

action

S&P | Reparación, protección y refuerzo de estructuras de hormigón

S&P ARMO-System
El sistema S&P ARMO-System consiste en la aplicación de morteros especiales proyectados sobre mallas de refuerzo de fibra
de carbono S&P ARMO-mesh®. El sistema se utiliza para el refuerzo estructural de elementos de construcción civil en general,
especialmente en losas de hormigón armado, túneles y mampostería.
S&P dispone de software de dimensionamiento a flexión, ARMO-flexion, y a confinamiento, ARMO-axial, que pueden obtenerse
bajo pedido.
S&P ARMO-MESH®
Malla
refuerzo
de fibra de carbono
A Nde
F R AG
EN
B E S T E L L E N revestida con sílice mineral amorfa (uni o bidireccional) de
diferentes gramajes.
PRODUKTE EINBLENDEN

S&P ARMO-GLASS FIBRE REINFORCEMENT
Malla de refuerzo de fibra de vidrio, AR Alcali-resistente (bidireccional).

S&P ARMO-CRETE® W
Mortero de reparación Clase R4, tixotrópico, monocomponente, sin retracción, formulado con
aditivos especiales, fibras sintéticas, que se aplica en reparación de elevadas prestaciones
mecánicas. Este mortero tiene la capacidad de adherirse de una forma superior a la malla de
refuerzo S&P ARMO-mesh® debido a sus componentes reactivos de adherencia.

S&P ARMO-MUR®
S&P ARMO-mur® es un producto monocomponente a base de cal hidráulica natural, puzolana
natural, áridos seleccionados, aditivos y polímeros. El componente reactivo contenido en el
mortero se adhiere a la sílice amorfa que recubre la malla S&P ARMO-mesh®, proporcionando
una excelente adherencia entre la malla y la matriz del mortero proyectado S&P ARMO-mur®. Este
mortero es el resultado de los últimos desarrollos tecnológicos del sistema S&P ARMO-System
para refuerzo estructural y reparación de mampostería.

S&P ARMO POWER PUMP
El sistema S&P ARMO-System incluye la posibilidad de alquilar una bomba de proyección de alto
rendimiento, que puede proyectar hasta 80 metros de distancia en vertical. La mezcla se realiza en
continuo, siendo la dosificación de agua automática, la cual permite alcanzar altos rendimientos
con una reducción de costos de mano de obra significativos.

S&P ARMO ANCHORING ELEMENT
El sistema S&P ARMO-System es un sistema completo de refuerzo estructural donde se incluyen
anclajes y amarres especiales de acero inoxidable que se pueden desarrollar a medida de cada
proyecto.
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Ventajas del S&P
ARMO-System
•
•
•
•
•
•
•

Reducido espesor
Sin corrosión
Alta resistencia al fuego
Resistencia a la abrasión
Versatilidad
Facilidad de instalación en obra
Proyección sin huecos tras la armadura
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FX-70®
Sistema de Protección y
Reparación Estructural
Trabajar en la zona de marea o en ambientes sumergidos acuáticos
constituye un desafío para los contratistas. Para reducir el tiempo de
intervención y las limitaciones de las mareas, así como los trabajos
de preparación, nuestros productos de reparación se instalan sin
necesidad de secar o drenar.
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Reparación subacuática o en ambiente
húmedo
Las estructuras en ambiente marítimo están permanentemente expuestas a varios tipos de ataques. La acción de las mareas,
exposición a sales de cloruros, alteraciones químicas, embistes de material flotante, fenómenos de electrolisis, ciclos de mojado
y secado, son algunos de los factores que afectan la vida útil de las estructuras. El sistema S&P FX-70® surge como una solución
de excelencia para responder a estos casos.

EN BASE CEMENTOSA

F R AG E N

BESTELLEN

FX-225
Grout cementoso
P R O D U Kno
T E Emetálico,
I N B L E N D E N cohesivo, sin segregación, de alta resistencia y diseñado para
aplicaciones de reparación de hormigón subacuático.

EN BASE EPOXY
FX-763
Mortero epoxy tixotrópico bicomponente de bajo módulo FX-763, 100% sólidos y resistente a la
humedad. Debido a su tixotropía no se escurre, y está especialmente indicado para su aplicación
y uso vertical, horizontal y en techos.
FX-763CTG
Cartucho de resina epoxi, tixotrópico, bicomponente de bajo módulo FX-763CTG, 100% sólidos y
resistente a la humedad. Para el sellado de la camisa FX-70®.
FX-70-6MPTM
Grout epoxy subacuático multiusos, tricomponente, 100% sólidos y resistente a la humedad,
específicamente indicado para aplicaciones subacuáticas, como parte integrante del sistema de
reparación y protección estructural FX‑70®.

CAMISA DE FIBRA DE VIDRIO
FX-70® JACKETS
El sistema FX-70® está constituido por una camisa de fibra de vidrio con junta de encaje que
funciona como encofrado y protección para los materiales de relleno, reparación y protección. Se
utilizan grouts de alta resistencia como material de relleno, protección y reparación. Las camisas
FX-70® son una solución versátil, fabricadas a la medida de la estructura y de acuerdo con los
diseños de proyecto.
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Ventajas del
Sistema FX-70®
•
•
•
•
•
•
•

Reparación económica de estructuras
dañadas manteniendo los equipos en
servicio
Sin necesidad de secado previo
Sin necesidad de medios de elevación
pesados
Resistente a la corrosión, degradación,
abrasión y agentes atmosféricos en
general
Reducido impacto ambiental
Fácil instalación
Producido en la UE
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Opciones de reparación en la sección
deteriorada
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

F R AG E N

Sellado superior
biselado epoxi
espatulable de bajo
módulo FX-763

BESTELLEN

Separador

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

460-610 mm

460-610 mm

Separador

PRODUKTE EINBLENDEN

Marca de pleamar

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

Zona deteriorada

Camisa de fibra de
vidrio FX-70®

Longitud

Zona deteriorada

Longitud

Marca de pleamar

Mortero de relleno
subacuático no metálico
FX-225
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

Sellado inferior

Diámetro del pilote

Diámetro del pilote

•• Uso de mortero de relleno epoxi polivalente marino
FX-70-6MP™ para el sellado inferior y la reparación

•• 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

oquedad
anular

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

Separador

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.

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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Protección de Estructuras
Las alteraciones climáticas, el tráfico de vehículos, la contaminación
y los ataques químicos en general afectan la durabilidad de las
estructuras y de las intervenciones de reparación.
S&P ha desarrollado una gama de productos para la aplicación
sobre las superficies para promover una eficaz protección contra
la exposición marítima, la corrosión, los ataques químicos, la
carbonatación y otros factores de degradación presentes en el
medio ambiente.
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Protección de estructuras
Después de una intervención de reparación, integrada en una estrategia bien definida de reducción del efecto de los agentes
agresivos que dieron lugar a daños y degradaciones, la estructura debe ser protegida con una pintura eficiente que haga de
barrera. La impermeabilidad al agua, permeabilidad al vapor de agua, resistencia a la carbonatación, flexibilidad, elasticidad,
resistencia química,etc., son factores preponderantes en el análisis de los sistemas de pintura y protección apropiada.

CEMENTOSOS
TECNOIMPER
Revestimiento monocomponente en base mineral, impermeable y aprobado para ser aplicado en
contacto con agua potable, para aplicaciones sobre hormigón, morteros, baldosas, piedra natural,
etc.
TECNOIMPER-FLEX
Revestimiento bicomponente, impermeabilizante, flexible y elástico, formulado a base de cementos
especiales y resinas sintéticas en emulsión, aplicable en todos los soportes más comunes como,
hormigón, morteros, piedra, etc.

ACRILATOS
TECNOPINT
Pintura monocomponente a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, elástica e impermeable,
para protección anticarbonatación y decoración de hormigones y morteros.

POLIURETANO
TECNOPOL-21 P
Imprimación en color rojo bicomponente de poliuretano de gran fluidez, impermeable y elástica,
indicada para el anclaje del revestimiento Tecnopol-21 R.
TECNOPOL-21 R
Resina bicomponente en color gris de poliuretano de gran fluidez, impermeable y altamente
elástica. Recubrimiento del hormigón, metal, superficies pétreas y otros revestimientos de igual
naturaleza.
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Soluciones
Globales S&P
•
•
•
•
•
•

Soluciones de ingeniería completas para
la reparación, refuerzo y protección de
estructuras
Servicios de apoyo en obra y formación
de aplicadores especializados
Apoyo al proyecto y especificación de
soluciones.
Software de cálculo y dimensionamiento
del refuerzo estructural
Equipos auxiliares de aplicación de
productos
Un único proveedor, garantía de calidad
de productos y servicios
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OTRAS LOCALIZACIONES EN EUROPA:
ALEMANIA
AUSTRIA
DINAMARCA
FRANCIA
HOLANDA
POLONIA
PORTUGAL
SUECIA
SUIZA

PRODUCCIÓN EUROPEA CERTIFICADA
ISO 9001 - 14001
ESPAÑA
FRANCIA
POLONIA
PORTUGAL
SUIZA

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.
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.
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.
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