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Vista anterior a la restauración. 

Carbonatación del hormigón por filtraciones 
de agua y perdida de alcalinidad. 
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Vista anterior a la restauración. 

Filtraciones de agua en jardineras hacia los 
paramentos, provocando desprendimientos. 
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Repicado de paramentos 



Demolición de paramentos. 
Claros indicios de la carbonatación del hormigón por 

filtraciones de agua, proximidad al mar y a las sales y 
al CO2. Causante de los desprendimientos. 
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Lavado con agua a presión 
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Decapado de revestimiento de gránulos 
siliceos 
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Aplicación de SIKA TOP 50 resina de unión 
sobre paramentos a reparar 
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Aplicación de SIKA MONOTOP 910 sobre 
varillaje de hormigón para protección 
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 Reparación de paramentos con SIKA 
MONOTOP 612 mortero estructural R-4 
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