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C.D.U.: 620.193 
Influencias físicas y químicas. Corrosión. 
Resistencia al ataque. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECISIÓN NÚM. 636/18 
 
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA, 
 
- en virtud del Decreto nº. 3.652/1963, de 26 de diciembre, de la Presidencia del Gobierno, por el que se 

faculta al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, para extender el DOCUMENTO DE 
IDONEIDAD TÉCNICA de los materiales, sistemas y procedimientos no tradicionales de construcción 
utilizados en la edificación y obras públicas, y de la Orden nº. 1.265/1988, de 23 de diciembre, del 
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, por la que se regula su concesión, 

 
- considerando el artículo 5.2, apartado 5, del Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE) sobre 

conformidad con el CTE de los productos, equipos y sistemas innovadores, que establece que un sistema 
constructivo es conforme con el CTE si dispone de una evaluación técnica favorable de su idoneidad para 
el uso previsto, 

 
- considerando las especificaciones establecidas en el Reglamento para el Seguimiento del DIT del 28 de 

octubre de 1998, 
 
- considerando la solicitud formulada por la Sociedad PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. para la 

concesión de un DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA al Inhibidor de corrosión LANKO 761 
STEEL, 

 
- en virtud de los vigentes Estatutos de l’Union Européenne pour l’Agrément technique dans la construction 

(UEAtc), 
 
- teniendo en cuenta los informes de visitas a obras realizadas por representantes del Instituto de Ciencias 

de la Construcción Eduardo Torroja, los informes de los ensayos realizados en el IETcc, así como las 
observaciones formuladas por la Comisión de Expertos, en sesión celebrada el día 24 de octubre de 2018, 

 
 
 
                                                                                DECIDE 
 
Conceder el DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA número 636/18, al Inhibidor de corrosión LANKO 761 
STEEL, considerando que, 
 
La evaluación técnica realizada permite concluir que el Sistema es CONFORME CON EL CÓDIGO TÉCNICO 
DE LA EDIFICACIÓN, siempre que se respete el contenido completo del presente documento y en particular 
las siguientes condiciones: 
 

 MUY IMPORTANTE 

El DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA constituye, por definición, una apreciación técnica favorable por parte del Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, de la aptitud de empleo en construcción de materiales, sistemas y procedimientos no 
tradicionales destinados a un uso determinado y específico. No tiene, por sí mismo, ningún efecto administrativo, ni representa 
autorización de uso, ni garantía. 

Antes de utilizar el material, sistema o procedimiento al que se refiere, es preciso el conocimiento integro del Documento, por lo que 
éste deberá ser suministrado, por el titular del mismo, en su totalidad. 

La modificación de las características de los productos o el no respetar las condiciones de utilización, así como las 
observaciones de la  Comisión de Expertos, invalida la presente evaluación técnica. 
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CONDICIONES GENERALES  
El presente DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA evalúa exclusivamente el producto inhibidor de la 
corrosión propuesto por el fabricante, tal y como se describe en el presente Documento, debiendo para cada 
caso, de acuerdo con la normativa vigente, acompañarse del correspondiente proyecto técnico de evaluación, 
diagnóstico e intervención y llevarse a término mediante la dirección de obra correspondiente. 

PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. aportará para dicho proyecto las correspondientes fichas técnicas y 
asesoramiento sobre el sistema.    

CONDICIONES DE CÁLCULO 

En cada caso se comprobará, de acuerdo con las condiciones de evaluación, diagnóstico e intervención 
indicadas en el Informe Técnico de este Documento, que la solución adoptada cumple las premisas definidas 
en el mismo en cuanto a efectividad. 

CONDICIONES DE FABRICACIÓN Y CONTROL 
El fabricante deberá mantener el autocontrol que en la actualidad realiza sobre las materias primas, el proceso 
de fabricación y el producto acabado, conforme a las indicaciones que se dan en el apartado 4 del presente 
documento. 

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Y PUESTA EN OBRA 
El producto LANKO 761 STEEL, evaluado en el presente documento, está previsto para la protección de 
elementos de hormigón armado o pretensado ante la corrosión de las armaduras, lo que tiene implicaciones en 
la estabilidad de la construcción. 

La aplicación del producto en obra debe ser realizada por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas 
por PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. bajo su asistencia técnica. Dichas empresas asegurarán que la 
aplicación en obra del producto se efectúa en las condiciones y campos de aplicación cubiertos por el presente 
Documento respetando las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos.  

Se adoptarán todas las disposiciones necesarias relativas a la estabilidad de las construcciones durante la 
aplicación, a los riesgos de caída de cargas suspendidas, de protección de personas y, en general, se tendrán 
presentes las disposiciones contenidas en los reglamentos vigentes de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

VALIDEZ 
El presente Documento de Idoneidad Técnica número 636/18 es válido durante un período de cinco años a 
condición de: 

- que el fabricante no modifique ninguna de las características del producto indicadas en el presente 
Documento de Idoneidad Técnica, 

- que el fabricante realice un autocontrol sistemático de la producción tal y como se indica en el Informe 
Técnico, 

- que anualmente se realice un seguimiento, por parte del Instituto, que constate el cumplimiento de las 
condiciones anteriores, visitando, si lo considera oportuno, alguna de las obras realizadas. 

 
Con el resultado favorable del seguimiento, el IETcc emitirá anualmente un certificado que deberá acompañar 
al DIT, para darle validez. 

Este Documento deberá, por tanto, renovarse antes del 12 de noviembre de 2023. 

 

Madrid, 12 de noviembre de 2018. 
 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS 
DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA 

                                                     

                                                                       Ángel Castillo Talavera 

q 

50841099J
CSIC



INFORME TÉCNICO  
 

1. OBJETO 
 
LANKO 761 STEEL es un inhibidor de la corrosión 
que, aplicado a elementos de hormigón armado o 
pretensado, paraliza la corrosión ya iniciada en las 
armaduras debida a la presencia de cloruros o 
producida por carbonatación. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
LANKO 761 STEEL es un agente inhibidor de 
corrosión que se aplica en superficie sobre 
estructuras de hormigón y reduce la velocidad del 
proceso de corrosión iniciado, frenando dicha 
patología por corrosión. 

El compuesto, según declara el fabricante, penetra 
en el hormigón y protege los aceros contra la 
corrosión mediante un proceso de adsorción de la 
parte mineral en la superficie de los aceros. 

LANKO 761 STEEL es compatible con todos los 
morteros LANKO de PAREX para el tratamiento 
del hormigón.   

Este tratamiento es adecuado para elementos de 
hormigón armado, afectados o susceptibles de 
presentar corrosión de sus armaduras de acero a 
consecuencia de carbonatación o cloruros, de 
diversas tipologías: 
 

- Pilares, vigas y forjados de edificación. 
- Fachadas de edificios, aparcamientos, 

balcones, terrazas. 
- Túneles, tableros, vigas y pilares de puentes y 

otras estructuras civiles. 
- Puertos, diques, canales y otras 

infraestructuras hidráulicas. 
- Elementos con poco recubrimiento de la 

armadura. 
 
El empleo de este producto estaría englobado 
dentro de los métodos de protección y reparación 
de estructuras de hormigón que están recogidos 
en la Norma europea EN 1504-9:2008(1), en 
concreto el de «aplicación de inhibidores de 
corrosión en o sobre hormigón». Sin embargo, el 
desarrollo de los requisitos para este método no 
se ha dado aún en Norma. 
 

3. COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS 
 
LANKO 761 STEEL es un producto organo-
mineral, fosfatado en base acuosa, en estado 
líquido, incoloro e inodoro. Se recogen a 
continuación otras características de empleo e 
identificación tanto del propio producto como de su 
presentación en el mercado.  

                                                   
(1) EN 1504-9:2008. Productos y sistemas para la protección y 
reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, 
control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 9: 
Principios generales para el uso de productos y sistemas. 

3.1   Características del producto 
 
Las características del líquido inhibidor se recogen 
en las siguientes tablas: 
 

Tabla 1. Características de identificación 
 

Densidad 1 g/cm3 

pH 8 ~ 9 

Viscosidad 1,1 mPas 

Punto de inflamación No inflamable 

Permeabilidad No constituye barrera al 
vapor de agua 

 
Tabla 2. Características de empleo 

Temperatura de aplicación  
(soporte – material) De +5 a +35 ºC 

Consumo 0,6 ~ 0,8 L/m2 

Nº. de capas 3 ~ 4 (200 g/capa) 

Tiempo entre capas Sin tiempo de espera 

Substancias peligrosas Producto no tóxico 
 

3.2    Identificación 
 
Sobre el envase se colocará, una etiqueta de 
identificación en la que se indicará, como mínimo: 

- Marca comercial e identificación del fabricante. 
- Logotipo y número de DIT. 
- Código de identificación de la unidad (lote, 

fecha de fabricación, trazabilidad, etc.). 
 

4.  CONTROL DE CALIDAD 
 

4.1    Control de fabricación 
 
La fábrica donde se produce el inhibidor de 
corrosión de aplicación superficial sobre el 
hormigón se encuentra en Saint Amand les Eaux 
(Francia) y tiene implantado un Sistema Integrado 
de Gestión de la Calidad basado en las directrices 
establecidas en la Norma ISO 9001:2015(2) 
certificado por AFNOR Certification para la 
«concepción, producción y comercialización de 
morteros industriales y servicios asociados para 
edificación y obras públicas» a favor de la 
sociedad PAREXGROUP SA.  

El control de producción en fábrica se lleva a cabo 
según el Plan de Control de Calidad de la fábrica y 
el Sistema de Gestión de Calidad, en lo relativo a 
recepción de materias primas (componentes), 
proceso de fabricación y producto terminado. 

4.2   Control de calidad del producto 
 
PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. tiene 
implantado un Sistema Integrado de Gestión de la 

                                                   
(2) UNE-EN ISO 9001:2015. Sistemas de gestión de la calidad. 
Requisitos (ISO 9001:2015). 

4 
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Calidad basado en las directrices establecidas en 
la Norma UNE-EN ISO 9001:2015(3) certificado por 
Bureau Veritas Certificación para el «diseño, 
producción, comercialización y servicio de 
postventa de morteros y comercialización de 
productos complementarios para la construcción». 

Según esto, tanto los certificados de calidad de 
recepción del producto como los de expedición se 
gestionan de modo que se garantiza la trazabilidad 
de los lotes recibidos hasta su distribución o 
aplicación. 

Además, PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. 
realiza un ensayo de control de calidad adicional a 
la recepción para comprobar la efectividad del 
producto para el uso previsto en este DIT, 
mediante el método y frecuencia acordados con el 
IETcc. 

4.3   Controles de puesta en obra 
 
El control de puesta en obra debe comenzar por el 
registro de recepción de materiales, comprobando 
y anotando las cantidades recibidas, la correcta 
identificación de la totalidad de envases, que 
deberán estar en perfecto estado y con la fecha 
límite de uso (12 meses) no sobrepasada. 

Hasta su utilización deberán almacenarse a 
cubierto (protegidos del sol y de fuentes de calor) 
en lugar fresco y seco. 

Deberán controlarse y registrarse las condiciones 
previas del soporte y las actuaciones que se 
hayan llevado a cabo para conseguir lo 
especificado en el punto 7.1.  

Se dejará constancia del consumo de material en 
la aplicación (obtenido como cociente entre 
material empleado y superficie tratada), que 
deberá aproximarse al especificado en ficha 
técnica no siendo en ningún caso, inferior al 
mínimo establecido. 

Una vez finalizada la aplicación y transcurridos 15 
días, se realizará una medición de la velocidad de 
corrosión, en las mismas condiciones de humedad 
del hormigón en las que se hicieron las primeras. 

Dicha velocidad deberá ser como máximo de 0,2 
μA/cm2, salvo que se indique algo distinto en el 
proyecto de la actuación. Si la velocidad de 
corrosión no alcanza los valores bajos necesarios, 
deberá repetirse la aplicación del producto. 
 

5. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO, 
TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN 
 
El producto se presenta en garrafas de 20 litros y 
bidones de 215 litros. 

Debe almacenarse el producto en sus envases 
originales herméticamente cerrados, en lugar 
fresco (temperaturas entre 10 ºC y 35 ºC), seco y 
bien aireado. Almacenado correctamente se 
                                                   
(3) UNE-EN ISO 9001:2015.    Sistemas de gestión de la 
calidad. Requisitos (ISO 9001:2015). 

conserva hasta 12 meses desde su fecha de 
fabricación. 

Para la manipulación de este producto deberán 
observarse las medidas preventivas habituales en 
el manejo de productos químicos y, en concreto, lo 
especificado en la Hoja de Datos de Seguridad del 
mismo.  

La eliminación del producto y su envase debe 
realizarse de acuerdo con la legislación vigente y 
es responsabilidad del poseedor final del producto. 
 

6. MÉTODO DE INTERVENCIÓN 
 
Con carácter previo a la intervención, se habrá 
llevado a cabo una inspección de la estructura con 
un diagnóstico que aconseje aplicar a la misma el 
producto.  

Para dicho diagnóstico se sugiere un plan de 
muestreo que identifique el tipo de deterioro que 
ha dado lugar al proceso de corrosión: ion cloruro 
o carbonatación, realizando ensayos de corrosión 
in situ (potencial y velocidad de corrosión de las 
armaduras y resistividad del hormigón) para 
conocer el grado de deterioro. 

En el  manual CONTECVET(4) se explica de 
manera detallada cómo realizar una correcta 
identificación y estudio del grado de deterioro de 
una estructura de hormigón armado con 
problemas de corrosión.  

Una vez aplicado el inhibidor, tendrá que llevarse 
a cabo un nuevo plan de ensayos de corrosión in 
situ para verificar que las velocidades de corrosión 
han disminuido con la aplicación del producto. 
Estas deben situarse por debajo de   0,2 μA/cm2, 
límite superior considerado para el umbral de 
despasivación del acero. 
 
En todo caso, la intervención se definirá contando 
con la asistencia técnica de PAREXGROUP 
MORTEROS, S.A.U. 
 

7. PUESTA EN OBRA 
 

Las condiciones de ejecución y puesta en obra de 
LANKO 761 STEEL están definidas en la ficha 
técnica del producto y en el Pliego de Condiciones 
de la aplicación que se incorporarán al 
correspondiente proyecto de intervención. 

El proceso de puesta en obra aquí descrito se 
refiere a la aplicación del inhibidor en estructuras 
de hormigón ejecutadas.  

El resto de operaciones de reparación de 
estructuras de hormigón se realizarán de la forma 
habitual de acuerdo a las normas que le sean de 
aplicación. 

De forma general, se establecen las siguientes 
fases: 

                                                   
(4)  Manual de evaluación de estructuras afectadas por 
corrosión de la armadura. IETcc. Disponible en la página web 
del IETcc: www.ietcc.csic.es  
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7.1   Condiciones del soporte 

El soporte debe estar limpio de todo resto de 
aceites, grasas, polvo, lechadas, etc. Así mismo, 
se eliminará todo resto de hormigón no adherido, 
repicando el hormigón disgregado y con fisuras. 

Las fisuras o grietas existentes deberán ser 
reparadas adecuadamente mediante la gama de 
soluciones LANKO de PAREX. Si estas fisuras 
pudieran tener incidencia estructural, deberá 
aplicarse el tratamiento adecuado para su 
saneamiento. 

No será necesaria la eliminación del hormigón 
contaminado por cloruros, siempre que la 
concentración de estos sea inferior al 2 % en 
relación al peso de cemento, límite para el que se 
ha evaluado la efectividad.  

En caso de concentraciones superiores, será 
necesario un estudio específico de la viabilidad del 
tratamiento o de intervenciones adicionales. 

La temperatura del soporte deberá estar entre los 
+.5 ºC y +.35 ºC. 
 
7.2   Aplicación 
 
LANKO 761 STEEL se presenta listo para su uso 
sin ser necesario realizar mezclas ni diluciones, 
más allá de agitar el contenido del envase para 
homogeneizar el producto antes de su aplicación. 

El producto se aplica directamente sobre la 
superficie de hormigón antes o después de las 
operaciones de reparación con morteros LANKO.  

La aplicación debe realizarse con brocha o rodillo 
o  pulverizador  a  baja  presión  (se  desaconseja 
la pulverización en situaciones de viento), 
asegurando que el consumo total sea de 0,6 ~ 0,8 
L/m2. El producto se dispondrá en tres o cuatro 
capas (según la porosidad del hormigón), siempre 
de arriba a abajo y asegurando que el soporte 
quede completamente recubierto de producto. El 
producto debe distribuirse homogéneamente. No 
es necesario ningún tiempo de espera entre 
capas, el producto se aplica «fresco sobre fresco». 

Tras el secado, podrá aplicarse un acabado 
decorativo a base de pinturas de resinas acrílicas 
o revestimientos (pinturas) de alta resistencia a la 
difusión de CO2. 

Si tras la aplicación de LANKO 761 STEEL van a 
aplicarse o instalarse sobre la estructura otros 
productos o sistemas (refuerzos estructurales, 
revestimientos, aislamiento, etc.) deberán seguirse 
las indicaciones del fabricante en cuanto a la 
compatibilidad física y química entre ellos, tiempos 
de espera necesarios y las recomendaciones 
sobre estas instalaciones o aplicaciones. 
 
7.3   Consumos 

Según lo indicado en el punto precedente, el 
consumo es de 0,6 ~ 0,8 L/m2 en tres o cuatro 
capas, según la aplicación, con 200 g/m2 por capa. 

Este consumo es aproximado y puede variar 
según sea la absorción del soporte y el método de 
aplicación, por lo que deberá determinarse para 
cada obra en particular mediante ensayos 
representativos in situ; el consumo real deberá 
registrase tal y como se indica en el apartado 4.3 
del presente Informe Técnico. 

8. REFERENCIAS DE UTILIZACIÓN 

El inhibidor de corrosión LANKO 761 STEEL se 
empezó a emplear en 2003. Desde esta fecha, el 
producto se ha empleado en estructuras de obra 
civil y en edificios de uso diverso: educativo, 
residencial, comercial, etc. El fabricante aporta 
como referencias: 
 
- Lycée Pasteur, Lille (Francia). 1200 m2 de 

superficie tratada. Año 2009. 
- Résidence Alsace, Lille (Francia). 1800 m2 de 

superficie tratada. Año 2014. 
- Acueducto y canal hidroeléctrico Gas Natural 

Fenosa. Cuenca. 1300 m2 de superficie tratada. 
Años 2016 - 2018. 

- Hospital Durans i Reinals. ICO Bellvitge 
(Barcelona). 900 m2 de superficie tratada. Años 
2016 - 2017. 

- Tablero de un vano del puente ferroviario sobre 
el río Nalón. Pravia, Asturias. Año 2015. 

- Pabellón B-C Frutas y Verduras Mercabarna. 
Barcelona. 1200 m2 de superficie tratada. Año 
2018. 

El IETcc ha realizado diversas visitas a obras, así 
como encuestas a usuarios finales, todo ello con 
resultado satisfactorio. 

9. ENSAYOS 

Como se ha anunciado en el apartado 2 del 
presente Informe Técnico, los requisitos que 
deben cumplir los agentes inhibidores de corrosión 
con método de aplicación superficial no están 
regulados por la norma EN 1504(5).  

Con la presente evaluación se busca verificar la 
efectividad del producto LANKO 761 STEEL para 
reducir o paralizar la corrosión del acero embebido 
en el hormigón, una vez que esta ha aparecido. 

A ese efecto se han realizado los siguientes 
ensayos por parte del Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja (IETcc). 

9.1   Ensayos en probetas de hormigón  
 
Un primer paso para conocer la eficacia del 
producto respecto a la corrosión por iones cloruros 
y carbonatación fue su ensayo en probetas de 
hormigón. Estos ensayos se recogen en el Informe 
n.º 20 596 del IETcc. 
                                                   
(5) EN 1504. Productos y sistemas para la protección y 
reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, 
control de calidad y evaluación de la conformidad. 
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a) Objeto del ensayo 
 
Estudiar el efecto del inhibidor LANKO 761 STEEL 
en los procesos de corrosión por la acción de los 
iones cloruros y la carbonatación en probetas con 
aceros previamente corroídos en medios con 
cloruros cuando se encuentran embebidas en 
materiales en base cemento. 
 
b) Descripción del ensayo 

 
Se han realizado ensayos en hormigones con y sin 
inhibidor comparando los comportamientos en los 
procesos de corrosión mediante técnicas 
electroquímicas de potencial de corrosión, 
velocidad de corrosión y resistividad del hormigón. 

Las    probetas    de     hormigón     eran   cúbicas 
(7 cm x 7 cm x 7 cm) con dos barras corrugadas 
embebidas. Se realizaron series de probetas con 
dos dosificaciones distintas de hormigón 
(Hormigón 1 y Hormigón 2). 
 
c) Resultados obtenidos 
 

- Probetas con corrosión por cloruros 
 

Para el estudio de la eficacia del inhibidor en 
presencia de cloruros, a las probetas fabricadas se 
les añadió al agua de amasado un 2 % de ion 
cloruro en peso de cemento, generando la 
corrosión de las barras embebidas. 

Posteriormente, se aplicó en superficie el inhibidor 
en estudio, en las seis caras de la probeta según 
se indica en la ficha técnica, y se evaluó la 
evolución de los parámetros de corrosión. 

La Figura 1 muestra la evaluación de la corrosión 
media en las probetas estudiadas para cada 
dosificación. 

Figura 1. Resultado del estudio de la eficacia del 
producto en probetas con corrosión por cloruros 

 
Puede observarse cómo la aplicación del inhibidor 
disminuye la velocidad de corrosión por debajo de 
valores de 0,1 A/cm2 (límite de corrosión). 
 
- Probetas con corrosión por carbonatación 
 

Para el estudio de la eficacia del inhibidor en 
medios carbonatados, se expuso a las probetas a 

CO2 al 100.% para acelerar el proceso de 
corrosión por carbonatación.    

Posteriormente, se aplicó el inhibidor en las seis 
caras de las probetas y se evaluó cómo 
evolucionaban los parámetros de corrosión. 

La Figura 2 muestra la evolución de la corrosión 
en las probetas estudiadas. 
 

Figura 2. Resultado del estudio de la eficacia  
del producto en probetas con  
corrosión por carbonatación 

 
 

En este caso, fue necesario aplicar un doble 
tratamiento a la probeta para frenar el proceso de 
corrosión. 

Puede concluirse que en todos los casos, tras la 
aplicación del inhibidor, la corrosión se ha frenado 
durante un importante periodo de tiempo.  

Se observa que el tratamiento es más efectivo o 
es necesario aplicar menor cantidad de producto 
en el caso de corrosión por cloruros que en 
corrosión por carbonatación. 

9.2   Ensayos en estructuras reales  
 
Las pruebas que se describen a continuación se 
realizaron en los pabellones B-C Frutas y 
Verduras de Mercabarna (Barcelona) y en el 
tablero de un puente ferroviario en Pravia 
(Asturias), en presencia de representantes del 
IETcc y en varias   fases, según se describe en los 
informes del IETcc nº. 21 149 – I y nº. 21 149 – II 
respectivamente. 

El objetivo de estas mediciones in situ es estudiar 
la eficacia del producto en situaciones reales tipo 
en las que se aplicará este producto. 
 
9.2.1 Ensayos en edificio en Barcelona 

a) Procedimiento del estudio 
 
En la estructura estudiada se ha seguido el 
siguiente procedimiento: 
 
- Fase I. Realización de medidas electroquímicas 

de corrosión in situ, previas al tratamiento con 
el producto inhibidor. 
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- Fase II. Evaluación del estado de corrosión, 
mediante las mismas técnicas electroquímicas, 
4 meses después de la aplicación del producto 
inhibidor. 

b) Descripción de la estructura y técnicas 
empleadas en el ensayo. 

El estudio se realizó en tres pilares de fachada de 
los pabellones B y C de Mercabarna, en Barcelona. 
Para su selección se tuvo en cuenta el ambiente al 
que se encontraban sometidas, el estado visual de 
deterioro y la concentración de cloruros debida al 
arrastre de los mismos a través del aire. En los 
tres pilares la presencia de cloruros era superior al 
1 % en peso de cemento, llegando el tercer pilar 
estudiado a presentar un 4,6 % de cloruros sobre 
peso de cemento. 

Las técnicas electroquímicas utilizadas consisten 
en:  
- Velocidad de corrosión por el método de 

confinamiento mediante sensores de campo 
eléctrico. Esta es la única técnica que da 
valores precisos de velocidad de corrosión y 
minimiza los errores de medida en el caso de 
corrosión muy localizada. 

- Potencial de corrosión. Se determina la 
diferencia de potencial eléctrico entre el acero 
de la armadura y un electrodo de referencia 
colocado en contacto con la superficie del 
hormigón.  

- Resistividad, esta medida ayuda a interpretar el 
valor de la velocidad de corrosión, ya que está 
relacionada con el contenido de humedad del 
hormigón. La resistividad se mide mediante el 
método de interrupción de la corriente por el 
que se registra la caída instantánea de tensión 
cuando se impone una señal eléctrica y luego 
se corta.  

c) Resultados obtenidos 
 

A continuación, se presentan los valores promedio 
de velocidad de corrosión registrados en cada una 
de las zonas evaluadas, antes de la reparación y 4 
meses después de la misma. Como puede 
observarse en la Figura 3, las velocidades de 
corrosión en todos los casos disminuyeron, 
situándose en la zona de corrosión baja (entre 0,2 
y 0,5 µA/cm2) o despreciable (< 0,2 µA/cm2). 

Figura 3.  Valores promedio de velocidad de 
corrosión en el estudio en pilares de Mercabarna 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El potencial disminuye de manera importante en 
dos de los tres elementos, hasta situarse en 
valores más positivos de -200 mV (vs Cu/CuSO4), 
donde  la probabilidad de corrosión es inferior al 
10 %.  

El tercer elemento evaluado presentaba una 
concentración de cloruros muy superior al máximo 
del 2 % sobre peso de cemento a que se limita las 
condiciones del soporte en el apartado 7.1, lo que 
explicaría que, los parámetros de velocidad y 
potencial, si bien se redujeron, no reflejaban aún 
actividad de corrosión despreciable o improbable. 

Los datos obtenidos de resistividad no son altos, 
incluso bajan en dos de los puntos medidos con 
respecto a las medidas realizadas antes de la 
aplicación, lo que también es coherente con que la 
disminución de la corrosión sea atribuible al 
producto. 
 
9.2.2 Ensayos en puente de Pravia 
 
a) Procedimiento del estudio 
 
En la estructura estudiada se ha seguido el 
siguiente procedimiento: 

- Fase I. Realización de medidas electroquímicas 
de corrosión in situ, previas al tratamiento con 
el producto inhibidor. 

- Fase II. Evaluación en el tiempo del estado de 
corrosión de la estructura, mediante las mismas 
técnicas electroquímicas, 2 años y medio 
después de la aplicación del inhibidor. 

 
b) Descripción de la estructura y técnicas 

empleadas en el ensayo. 
 
El estudio se realizó en la parte inferior de uno de 
los vanos del puente ferroviario sobre el río Nalón 
en la localidad asturiana de Pravia.  

Las técnicas electroquímicas utilizadas han sido 
las mismas detalladas en el apartado 9.2.1.b. 
 
c) Resultados obtenidos 
 

A continuación, se presentan los valores promedio 
de velocidad de corrosión registrados en la zona 
evaluada, antes de la reparación, y tras 2,5 años 
de la reparación. Como puede observarse en la 
Figura 4, las velocidades de corrosión tras el 
tratamiento son menores a 0,1A/cm2, por tanto se 
encuentran por debajo del umbral de 
despasivación. 

Respecto al potencial de corrosión, no se 
observan valores activos en ninguno de los casos 
tras la aplicación del producto, situándose en 
valores más positivos de - 200 mV (vs Cu/CuSO4), 
donde  la probabilidad de corrosión es inferior al 
10 %. 

La resistividad medida antes y después de la 
aplicación del producto es similar lo cual, también 
en este caso, es coherente con que la disminución 
de la corrosión sea atribuible al producto.  

  Figura 3.  Valores promedio de velocidad de 
corrosión en el estudio en pilares de Mercabarna 
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Figura 4.  Valores promedio de velocidad de 
corrosión en el puente en Pravia 

 

 
 

 
10.  EVALUACIÓN DE LA APTITUD DE EMPLEO  

 
La investigación sobre la aptitud de empleo del 
producto se ha basado en la evaluación de su 
comportamiento más que en sus componentes. 
 
El producto, tal y como se describe en este 
Documento, es apto para el fin al que se destina. 
 
10.1    Cumplimiento de la normativa nacional 
 
10.1.1 SE - Seguridad estructural 
 
LANKO 761 STEEL es un producto para 
protección y reparación del hormigón en 
edificación y en obras de ingeniería civil y, por 
tanto, su papel contribuye a la estabilidad de las 
estructuras.  

No se tiene constancia de que el producto por sí 
mismo afecte negativamente a las características 
del hormigón; su correcta aplicación puede 
paralizar las patologías estructurales causadas por 
la corrosión y la monitorización posterior de la 
estructura determinará su estado real respecto a la 
corrosión de sus armaduras. 

La presente evaluación técnica, con los ensayos y 
controles en obra realizados, ha permitido 
comprobar que el comportamiento del producto 
incorporado a la estructura es acorde con las 
hipótesis del fabricante en base a la propuesta de 
intervención y con los resultados esperados, 
según se describe en el punto 6 del presente 
Informe Técnico.  

La incidencia de la corrosión debe ser tenida en 
cuenta para el dimensionamiento estructural de 
obras de edificación por los Estados Límite Último 
y de Servicio, considerando la inestabilidad de 
elementos estructurales originada por efectos 
dependientes del tiempo. En todo caso, deberá 
justificarse el cumplimiento de los requisitos 
básicos de resistencia y estabilidad (SE 1) y de 
aptitud al servicio (SE 2) del CTE para las 
estructuras. 

La evaluación estructural que permita diseñar el 
tratamiento inhibidor correspondiente en obras de 

edificación existentes se realizará según lo 
dispuesto en el Anejo D del CTE DB-SE. En el 
caso de las obras civiles, se atenderá a las Guías 
e Instrucciones del Ministerio de Fomento y, en 
todo caso, se tendrá en cuenta, como mínimo, lo 
recogido en el punto 6 del presente Informe 
Técnico. 

También para las aplicaciones del producto en 
estructuras fuera del ámbito de aplicación del 
CTE, será necesario realizar previamente una 
inspección y diagnóstico de la estructura, según lo 
recogido en el punto 6 del Informe Técnico, con el 
fin de conocer la naturaleza y causa del problema, 
delimitar la extensión del deterioro en las partes o 
elementos de la estructura, así como determinar 
sus características mecánicas y la situación 
tensional en la que se encuentra. 

El requisito de seguridad y funcionalidad 
estructural está igualmente recogido en la 
«Instrucción de Hormigón estructural» (EHE). Esta 
Instrucción contempla, como estrategias para la 
durabilidad, la posibilidad de emplear medidas 
especiales de protección de las estructuras de 
hormigón armado tales como revestimientos 
superficiales y aditivos inhibidores de la corrosión 
(artículo 37.2.7). 

El método de intervención y la puesta en obra del 
tratamiento deberán ser conformes a la norma 
UNE-EN 1504-10:2006(6) y a lo indicado en los 
puntos 6 y 7 del presente Informe Técnico. 
 
10.1.2 SI – Seguridad en caso de incendio 

No procede. 

10.1.3 SUA – Seguridad de utilización y 
accesibilidad 

No procede. 

10.1.4 HS – Salubridad  
 
Según declara el fabricante, el producto no es 
tóxico, no contiene ni libera sustancias peligrosas 
de acuerdo a la legislación nacional y europea. 
 
10.1.5 HR – Protección frente al ruido 
 
No procede. 

10.1.6 HE – Ahorro de energía 

No procede. 

10.2   Utilización del producto. Limitaciones de 
uso 

La presente evaluación técnica cubre únicamente 
las aplicaciones del producto recogidas en este 
documento. 
                                                   
(6) UNE-EN 1504-10:2006. Productos y sistemas para la 
protección y reparación de estructuras de hormigón. 
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la 
conformidad. Parte 10: Aplicación "in situ" de los productos y 
sistemas y control de calidad de los trabajos. 
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Actualmente la durabilidad del efecto del producto 
se ha contrastado, utilizando los mismos sistemas 
de medición y seguimiento de la corrosión, en una 
de las obras que presentaba corrosión de 
armaduras debida a carbonatación y presencia de 
cloruros, en la que la corrosión no ha vuelto a 
aparecer activa después de un periodo de 2,5 
años desde el tratamiento. Véase el punto 10.4 del 
presente Informe Técnico para las cuestiones de 
seguimiento y comprobación de efectividad del 
producto en el tiempo. 

En otras estructuras donde se ha aplicado el 
producto, a las que se hace alusión en el punto 8 
de este Informe Técnico, no se ha visto 
aumentada ni ha vuelto a aparecer la corrosión. 

Han de tenerse presentes las limitaciones de 
aplicabilidad del producto a las que se hace 
referencia en el punto 7.1 por excesiva presencia 
de cloruros o debido a una alta afectación de la 
estructura (armadura vista, pérdida de sección de 
armado que impide desarrollar la función 
mecánica prevista).  

Igualmente, los resultados de este y otros estudios 
recomiendan limitar el campo de aplicación del 
producto a estructuras cuya superficie se 
encuentre en contacto directo con el agua y que 
no tengan alto grado de fisuración, excepto 
cuando se emplee juntamente con otros 
tratamientos complementarios y existan estudios 
específicos al respecto de dicha solución. 
 
10.3    Gestión de residuos 

Se seguirán las especificaciones del Real Decreto 
105/2008 por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y 
demolición, así como las reglamentaciones 
autonómicas y locales que sean de aplicación. 
 
10.4    Mantenimiento y condiciones de servicio 

Una vez aplicado el producto, se seguirán las 
instrucciones de mantenimiento típicas de las 
estructuras de hormigón.  

Las mediciones de velocidad de corrosión 
prescritas en el punto 4.3 inmediatamente 
después de la aplicación del producto deberán 
repetirse al año siguiente al tratamiento, en la 
misma estación climática, preferentemente en 
época húmeda. Posteriormente, la medición se 
hará cada 5 años para confirmar que el producto 
sigue siendo efectivo.  

En todos los casos, dicha velocidad deberá ser 
como máximo de 0,2 μA/cm2 para seguir 
considerando que el producto es eficaz en detener 
la corrosión. 
 
 
 
 
 
 
 

11. CONCLUSIONES  

Considerando: 
 

- que PAREXGROUP SA realiza un control de 
calidad de fabricación que comprende un 
sistema de autocontrol por el cual el fabricante 
comprueba, con medios propios, la idoneidad 
de las materias primas, del proceso de 
fabricación y del producto final; 

 

- que PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U.  
realiza asimismo un autocontrol del producto 
final y garantiza la trazabilidad del producto 
hasta su envío a obra y aplicación; 

 

- que el proceso de puesta en obra está 
suficientemente contrastado por la práctica por 
los resultados obtenidos en los ensayos y por 
las visitas a obras realizadas;  

 

se estima favorablemente, con las observaciones 
de la Comisión de Expertos en este DIT, la 
idoneidad de empleo del Producto propuesto por 
el fabricante. 
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12. OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN DE 
EXPERTOS(7) 

Las principales observaciones de la Comisión de 
Expertos(8) fueron las siguientes: 9 

- Se recuerda que la aplicación del producto 
debe realizarse una vez que la valoración de la 
patología y las características mecánicas de los 
elementos, como se indica en los puntos 6 y 
10.1 del Informe Técnico, recomienden su 
empleo. 

- Las condiciones del soporte y la aplicación son 
fundamentales para asegurar las propiedades 
del producto, por lo que deberá prestarse 
especial atención a lo establecido en el punto 7 
del Informe Técnico.  

- La aplicación del producto mediante aspersión 
exige una limpieza exhaustiva del soporte y 
debe realizarse bajo unas condiciones 
ambientales sin fuertes vientos, asegurando en 
todo momento que el producto cubre todo el 
soporte y que el rendimiento es el apropiado. 

- En caso de que este tratamiento sea parte de 
una actuación más amplia sobre estructuras de 
hormigón que requiera la aplicación de otros 
productos posteriormente, deberá seguirse lo 
indicado por los fabricantes de este producto y 
del resto de sistemas o productos empleados 
en cuanto a la compatibilidad física y química 
entre ellos. 

                                                   
(7)  La Comisión de Expertos de acuerdo con el Reglamento de 
concesión del DIT (O.M. de 23/12/1988), tiene como función 
asesorar sobre el plan de ensayos y el procedimiento a seguir 
para la evaluación técnica propuestos por el IETcc. 

Los comentarios y observaciones realizadas por los miembros 
de la Comisión, no suponen en sí mismos aval técnico o 
recomendación de uso preferente del sistema evaluado. 

La responsabilidad de la Comisión de Expertos no alcanza los 
siguientes aspectos: 

a) Propiedad intelectual o derechos de patente del producto o 
sistema. 

b) Derechos de comercialización del producto o sistema. 
c) Obras ejecutadas o en ejecución en las cuales el producto 

o sistema se haya instalado, utilizado o mantenido, ni 
tampoco sobre su diseño, métodos de construcción ni 
capacitación de operarios intervinientes. 

 
 
(8).La Comisión de Expertos estuvo integrada por 
representantes de los siguientes Organismos y Entidades: 

- Asociación para el Fomento de la Investigación y la 
Tecnología de la Seguridad contra Incendios (AFITI). 

- Consejo General de la Arquitectura Técnica (CGATE). 
- Escuela Técnica Superior de Edificación (UPM). 
- Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil (UPM). 
- FCC Construcción S.A. 
- Laboratorio de Ingenieros del Ejército (INTA – MINISDEF). 
- Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). 
- Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 

(IETcc). 
 

- Se recomienda que una copia del presente 
Documento de Idoneidad Técnica se 
proporcione con la entrega del material y se 
incorpore a la documentación técnica de la 
actuación así como, si procede, al Libro del 
Edificio en las actuaciones en edificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	undefined: 
	Este Documento consta de 11 páginas: 
	1: 
	Densidad: 
	pH: 
	Viscosidad: 
	Permeabilidad: 
	Consumo: 
	N de capas: 
	2: 
		2019-01-17T11:36:54+0100
	CASTILLO TALAVERA ANGEL - DNI 52507605P




