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ANTECEDENTES DE LAS OBRAS.

Como consecuencia del accidente del 
Puente Morandi en Génova el 14/08/2018, 
y las hipótesis concurrentes en las posi-
bles causas del mismo, una de ellas fue el 
deterioro estructural sufrido por la corro-
sión y ataque químico al hormigón dada la 
situación del puente en un ambiente áci-
do y salino al lado del mar y de industrias 
causantes de cierta contaminación ácida.

A resultas de todo ello, se produjo una 
corriente desde las organizaciones eu-
ropeas para la revisión de estructuras 
constructivas sometidas a 
exigencias mecánicas que, 
con el paso del tiempo, se 
deterioran en las estructu-
ras de hormigón.

La empresa Viario A-31, 
S.A plantea la revisión de 
todos los puentes a lo largo 
de la Autovía A-31 entre Ali-
cante y Bonete (Albacete). 
En total 116 km de carrete-
ra. Las obras de reparación/
rehabilitación consisten en 
unos trabajos de rehabilitación estructu-
ral, impermeabilización y protección anti-
carbonatación…. Son los 125 puentes que 
atraviesan la arteria principal, como vías 
auxiliares y cambios de sentido… 

EL RETO A CONSEGUIR CON LA 
SOLUCIÓN APORTADA POR FERRI-
MASTER BUILDERS SOLUTIONS.

El objetivo planteado por parte de la em-
presa adjudicataria del mantenimiento de 
la vía es la rehabilitación completa ante el 
deterioro producido por el paso de los años 

en las estructuras de hormigón de dichos 
puentes, mediante la realización de los 
mencionados trabajos de rehabilitación 
estructural, impermeabilización y protec-
ción anticarbonatación. Básicamente se 
trata de alargar su vida de las estructuras 
de hormigón mediante eliminación de fi-
suras y grietas existentes, eliminación de 
los deterioros químicos y mecánicos del 
paso del tiempo, así como el saneamiento 
y preservación estructural de los puentes 
en sus diferentes partes de estructuras 
de hormigón…

LAS SOLUCIONES APORTADAS 
POR FERRI VILLENA DE MASTER 
BUILDERS SOLUTIONS
Los principales productos Master Builders 
Solutions utilizados en las obras han sido:

MasterEmaco P 2000 BP, como puente 
de unión epoxi e imprimación de barrera 
para protección de armaduras.

MasterEmaco S 488, como mortero 
sulforresistente para la reparación es-
tructural, de alta resistencia, alto módulo 
y retracción compensada, reforzado con 
fibras.

EXPERIENCIA DEL CLIENTE
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MasterEmaco S 5450 PG, como morte-

ro fluido sulforresistente para reparación 
estructural, de alta resistencia, alto mó-
dulo y retracción compensada, reforzado 
con fibras.

MasterBrace ADH 1460, como Adhesivo 
epoxi tixotrópico.

MasterSeal 550, como mortero imper-
meable, sulforresistente, elástico y flexi-
ble, de dos componentes para impermea-
bilización de estructuras de hormigón.

MasterProtect 325 EL, como revesti-
miento elástico para la protección de ele-
mentos de hormigón frente a la carbona-
tación.

MasterSeal NP 474, como masilla elás-
tica monocomponente a base de poliure-
tano de módulo medio.

Aparte de algunos otros productos de 
menor entidad.

ASPECTOS DESTACADOS DE LAS 
OBRAS DURANTE LOS PROCESOS DE 
REPARACIÓN/REHABILITACIÓN.
El proyecto tenía como objetivo principal 
la rehabilitación estructural de las estruc-
turas de hormigón de los diferentes puen-
tes, su impermeabilización y protección 
anticarbonatación, incrementado la vida 
útil de las estructuras.

Las obras comenzaron en enero de 2019 
y se concluyeron en diciembre de ese mis-
mo año. 12 meses en total.

Los diferentes productos Master Buil-
ders Solutions poseen diferentes certifi-
caciones de calidad.

EXPERIENCIA DEL CLIENTE
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CARACTERÍSTICAS Y FICHAS TÉCNICAS DE LOS DIFERENTES
PRODUCTOS MASTER BUILDERS SOLUTIONS

MasterEmaco P 2000 BP MasterEmaco S 488

MasterBrace ADH 1460MasterEmaco S 5450 PG

MasterSeal 550 MasterProtect 325 EL

MasterSeal NP 474

EXPERIENCIA DEL CLIENTE


