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PENETRON INTERNATIONAL LTD es una empresa estadounidense

líder en el mercado de la impermeabilización y protección del hormigón

que está al servicio de las compañías de construcción internacionales

desde la década de 1970. La tecnología del Sistema Penetron® ha sido uti-

lizada en condiciones ambientales extremas: desde las inclementes regio-

nes semiárticas de Noruega y de la Federación Rusa hasta las zonas más

tórridas de Arabia Saudita. Penetron® ofrece propiedades únicas de “autorregeneración” que prote-

gen internamente la matriz del hormigón, impidiendo el paso del agua y de los agentes contaminan-

tes. Las fórmulas Penetron® evolucionan constantemente gracias a la investigación de materiales

innovadores y a las experiencias profesionales que seguimos adquiriendo mediante la realización de

diferentes tipos de estructuras de hormigón.

Hoy, esta revolucionaria tecnología es adoptada por diseñadores, empresas y entidades públicas en

obras nacionales e internacionales de gran relevancia, haciendo de Penetron un socio confiable en

el sector de las “construcciones enterradas e hidráulicas” en más de 60 países del mundo. Una red

de distribuidores altamente profesionales gestiona el servicio global de asistencia técnica; en Italia,

el Sistema Penetron® es comercializado en exclusiva por la sociedad PENETRON ITALIA s.r.l. , con

sede en Turín, la cual garantiza una peculiar actividad de

diseño y supervisión durante las fases de ejecución a tra-

vés de su personal calificado y distribuido por todo el ter-

ritorio nacional.

En Italia desde el 2000... ¡es el saber hacer con el que se puede contar!

Aeropuerto, CHENNAI (India) Central hidroeléctrica, HENAN BAOBI (China) Depósito de agua potable, MANLIUS (EE.UU.)



El Sistema PENETRON®

ESTRUCTURAS 
NUEVAS

Impermeabilización y protección de las
estructuras de hormigón “desde el princi-
pio”, en la fase de hormigonado. “Tanque
estructural de hormigón impermeable”

ESTRUCTURAS 
EXISTENTES

Tratamiento con lechada de cemento de
penetración capilar en estructuras de hormi-
gón existentes mojadas hasta su satura-
ción. Mortero especial por cristalización
para reparaciones y sellados.
Inyecciones cementosas reactivas de
acción cristalizadora.

ESTRUCTURAS 
HIDRÁULICAS

Gama de productos auxiliares específicos
para el tratamiento de las estructuras
hidráulicas.

SUPERFICIES HORIZONTALES
RECIÉN HORMIGONADAS

Tratamiento cementoso “por espolvoreo” en
superficies horizontales recién hormigona-
das, mezclado también con cuarzo en caso
de acabado con fratasadora.

SECCIÓN DE 
TUNELIZACIÓN

Revestimiento estructural impermeable
(lining) para cristalización.

Hormigón proyectado impermeable de
acción cristalizadora.
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El Sistema
PENETRON®
Impermeabilización capilar interna 
de la matriz estructural de hormigón.
Reacción químico-física de la 
cristalización secundaria insoluble.

Foto 1) Muestras de evaluación obtenidas mediante perforación con extracción de testigo de la matriz de hormigón de estructuras enterradas bajo la capa marina 
en la terminal 3 del aeropuerto de Singapur.

Foto 2) Presencia de cristales de diferentes formas y tamaños a lo largo de una fisura: estos sellan completamente la grieta (cristales de silicato cálcico hidratado o C-S-H)
Foto 3) Ampliación de la imagen “BEI“ (backscattered electron image) que muestra el crecimiento cristalino en el interior de una microfisura
Foto 4) Detalle ulteriormente ampliado de la imagen “BEI” que muestra los tipos de cristales, finos y oblongos, finos y aciculares

El sistema de impermeabilización del hormigón por cristalización PENE-
TRON® se utiliza en todo el mundo, desde hace más de 40 años, como la
solución más avanzada para realizar estructuras enterradas e hidráulicas
completamente estancas. Aplicado a las superficies existentes en fase posi-
tiva y en fase negativa (contraempuje), o bien en la mezcla de hormigón dise-
ñada para la ejecución de estructuras nuevas, garantiza la protección interna
de la matriz del hormigón incluso en presencia de aguas subterráneas y
empujes hidráulicos, con una alta resistencia a las concentraciones químicas
y a los contaminantes presentes en el subsuelo o en los ambientes marinos.

Además de ofrecer una tecnología “integral” que afecta todo el grosor de la
estructura y que permanece “activa a lo largo del tiempo” con presencia de
humedad, el Sistema Penetron® es una solución económica y flexible que
agiliza las operaciones de colocación y garantiza la durabilidad de la obra a
lo largo de su vida útil. Cuando los productos del Sistema Penetron® se apli-
can a un hormigón húmedo o mojado hasta la saturación, a un hormigón fre-
sco o bien a la mezcla de hormigón diseñada para el proyecto, los ingredien-
tes activos reaccionan con los compuestos solubles del hormigón (hidróxido
de calcio-cal libre), formando un nuevo complejo cristalino, filiforme e insolu-
ble (silicato cálcico hidratado o C-S-H, por sus siglas en inglés) que sella los
poros, capilares y fisuras de hasta 400 micrones.

A diferencia de otros productos presentes en el mercado, este crecimiento
cristalino ocupará profundamente la porosidad capilar de la estructura y, con
el tiempo, podrá penetrarla por completo en presencia de agua. Penetron®

puede permanecer inerte cuando la humedad se agota, pero su acción se
reactiva inmediatamente si la humedad reaparece, renovando en la estructu-
ra un proceso de cristalización cada vez más amplio para garantizar la imper-
meabilidad y durabilidad de la obra.

Esta avanzada tecnología ofrece propiedades únicas de autorregeneración
para la “protección total” de la matriz estructural. Son numerosos los benefi-
cios que aporta, especialmente contra los ciclos de congelación y desconge-
lación, la corrosión causada por agentes atmosféricos, la humedad del sub-
suelo, las aguas que contienen cloruros, sulfatos o nitratos y la agresividad
del ambiente marino y de las construcciones industriales.

Hormigón en presencia de 
humedad (estructuras enterradas 
o hidráulicas)

PENETRON®

Formación cristalina que penetra

Ejemplo de crecimiento 
cristalino hasta agotar la
humedad existente
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La versatilidad 
y la eficacia 
del Sistema 
PENETRON®

están ampliamente
documentadas 
por diversas 
aplicaciones 

típicas alrededor 
del mundo.

Residencias CAPRI, Miami - EE.UU. Túnel Zara-Expo, Milán - Italia

Portocel, Aracruz - Brasil

Aeropuerto CHANGI - Singapur

Túnel "truck and car" Pirelli, Settimo Torinese - Italia

Nuevo Centro de Carreras Ferrari, Maranello - Italia



Foto 1) Estructuras enterradas  con doble encofrado de paneles tradicional - Foto 2) Estructuras enterradas contra pilotes - Foto 3) Estructuras enterradas contra pantallas
Foto 4) Encofrado desechable de doble plancha BILBOTPROOF®

El Sistema Penetron® Admix permite impermeabilizar y proteger las estructuras enterradas o hidráulicas “desde el principio”, en
la fase del  hormigonado, mediante la realización de un “tanque de hormigón impermeable”, obteniendo múltiples beneficios en
cuanto a la flexibilidad y la programación de la obra. Penetron® Admix es el elemento más importante del sistema: se añade como
aditivo al “diseño de la mezcla” del hormigón durante la fase de preparación para obtener una impermeabilización integral, capilar,
permanente y activa a lo largo del tiempo de la matriz estructural.

Gracias a su exclusiva fórmula de componentes reactivos, esta innovadora tecnología reduce drásticamente la permeabilidad del
hormigón y las fisuras por gradiente térmico excesivo o retracción higrométrica contrastada, aumentando las características de ren-
dimiento y la durabilidad de la obra durante su vida útil. El comportamiento del aditivo de “autocicatrización” del hormigón perma-
nece activo a lo largo del tiempo cuando aparece humedad o agua en las estructuras enterradas y en las obras hidráulicas, garan-
tizando la impermeabilidad en las más severas condiciones de clase ambiental.

Una vez definido el rendimiento impermeable de la matriz del hormigón, se procede a definir el “tanque impermeable” en su totali-
dad mediante el estudio de la fases de realización y las fases de ejecución de sistemas estructurales. El personal técnico especia-
lizado de Penetron Italia s.r.l., distribuidor nacional exclusivo del sistema, proporcionará excelentes soluciones para los detalles de
construcción: juntas de construcción y frías, juntas de fraccionamiento y fisuración controlada, juntas estructurales y de movimien-
to, elementos pasantes, separadores y tirantes del encofrado, etc., adoptando las mejores tecnologías disponibles en el mercado
para garantizar la estanqueidad de los componentes críticos (Accesorios complementarios del Sistema Penetron® Admix).

ESTRUCTURAS NUEVAS
Tanque estructural de hormigón impermeable
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PENETRON ADMIX
Aditivo en polvo que se añade al “diseño de la mezcla” del hormigón durante
la fase de preparación para garantizar la impermeabilización y protección
integral de las estructuras “desde el principio”, en la fase del hormigonado.

Accesorios complementarios
de PENETRON ADMIX

Tecnologías auxiliares para definir el tanque de hormigón impermeable 
(tanque impermeable) y solucionar los detalles de construcción: juntas frías,
juntas de fisuración controlada (fraccionamiento, break-joint), juntas estructu-
rales o de movimiento, elementos pasantes de la matriz estructural.

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO DEL SISTEMA
• Un solo proceso: ejecución del hormigonado + impermeabilización estructural.
• Velocidad y limitación de costes.
• Matriz estructural impermeable: se requieren muy pocas reparaciones de “disconformidades” y estas se realizan desde el interior 

(contraempuje); las filtraciones son fáciles de identificar y sanear sin costosas operaciones de excavación.
• Reducción de la retracción higrométrica en la fase de maduración del hormigón con efecto de curado.
• Capacidad de autocicatrización de la estructura a lo largo del tiempo con presencia de humedad en la porosidad residual y en las microfisuras.
• Catalización del elemento soluble residual y mantenimiento del ambiente alcalino ideal para los hierros de armadura.
• No se requieren armaduras antifisuras adicionales a las previstas por el ingeniero estructural.
• Posibilidad de adoptar clases de exposición con razones a/c (0,60-0,50) altas, lo que aporta significativas ventajas durante la preparación 

de mezclas en la obra.
• Posibilidad de llevar a cabo fases de trabajo grandes en la losa de cimentación (800-1000 m2) sin necesitar numerosos fraccionamientos y de 

reducir las juntas de fisuración controlada en los muros de contención (cada 6-8 ml, justo en relación con los beneficios de la cristalización).
• Altamente resistente a las concentraciones químicas.
• Durabilidad de la obra garantizada a lo largo del tiempo.

Junta fría entre las
distintas fases de la 
losa de cimentación
Perfil waterstop 
WS RGF PVC.

Junta fría entre la losa
de cimentación y los
muros de contención
Chapa perfilada WS
BLADE unida a las vigas
de cimentación - Junta
hidroexpansiva WATER-
JOINT B 25.20 clavada a
tope en la chapa.

Junta fría entre las
distintas fases de los
muros de contención
Chapa perfilada WS VER-
TICAL JOINT doble junta
hidroexpansiva WATER-
JOINT B 25.20 anclada
en la línea de centro del
grosor del muro, sobre la
junta fría.

Junta de fisuración con-
trolada (break joint) en
los muros de contención
Chapa perfilada WS
BREAK JOINT con junta
hidroexpansiva WATER-
JOINT B 25.20 anclada
en la línea de centro del
grosor del muro con cuña
de fisuración en los enco-
frados y sellado con
PENECRETE (o mortero
MORTAR TIX CRYSTAL).

Elementos pasantes de
la matriz estructural
Planchas plegadas con
junta hidroexpansiva cen-
tral WS BLADE TWISTED
(encofrados de tablas de
madera). Anillos y tapones
estancos para tirantes
tubulares en PVC WS
TUBE R-C (encofrados de
paneles). Sellado de los
tubos y los desagües con
masilla de poliuretano
hidroexpansivo extruíble
WS FLEX 300.

1 2 3 4 5
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WS RGF PVC 250 (*)
WS RGF PVC 320
WS WT PVC 320
WS DIA PVC 160

WS BLADE (*)
WS BLADE-S
WS BLADE-L
WS BLADE-D

WS BREAK JOINT
WS VERTICAL JOINT

WATERJOINT B 25.20 (*)
WATERJOINT B 25.20 SW

WATERJOINT G 20.20

WS VALVE INJECTION (**)

WS FLEX 300 WS BLADE/R - WS TUBE/R - WS TUBE/C
WS BLADE TWISTED

WS BLADE TWISTED/R

ESTRUCTURAS NUEVAS

(*) (*) (*) (**)



ESTRUCTURAS NUEVAS

• Estudio de las fases de
trabajo en función de los
tiempos de suministro del
hormigón.

• Estudio de las juntas de
los componentes significati-
vos y selección de elemen-
tos auxiliares.

• Preparación de las tablas
especiales PENETRON®

para ilustrar los esquemas
de realización.

• Análisis y precalificación
del diseño de la mezcla
para el proyecto.

• Verificación de la tipolo-
gía-contenido mínimo de
cemento, de posibles inte-
graciones  de material
puzolánico fino y del huso
granulométrico.

• Análisis de los procedi-
mientos para mezclar cor-
rectamente el aditivo
Penetron Admix en la planta
de hormigón, de mezclado.

• Supervisión de las fases de
ejecución del hormigonado.

• Realización de los detalles
de construcción de referen-
cia (elementos auxiliares de
estanqueidad hidráulica).

• Comprobación de las
“disconformidades de eje-
cución” y restablecimiento
de las mismas con los pro-
cedimientos previstos por el
sistema.

• Asistencia durante el
ensayo de estanqueidad
final.

• Emisión de las garantías
de “reemplazo y colocación
del hormigón impermeable
PENETRON®” durante 10
años.

NOTA: Considerando la complejidad de las soluciones técnicas disponibles para la realización del “tanque estructural impermeable”, se os remite a la 
documentación más específica y detallada “Sistema Penetron Admix - Construcciones nuevas”.
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Obra residencial enterrada

TANQUE ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN IMPERMEABLE
(FASES PRINCIPALES DEL PROCESO DEL SISTEMA)

1) Projeto dos “detalhes construtivos” adequados à estanquidade hidráulica do tanque como um todo
2) Pré-qualificação do traço e mistura na central de betonagem do aditivo PENETRON ADMIX
3) Controlo das fases executivas e verificação da conformidade
4) Ensaio final e garantia de dez anos póstuma de “substituição e execução específica para o Sistema”
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Desde 
el año 2000, 
el Sistema
Penetron®

ha realizado 
en Italia más de
2.500.000 metros

cúbicos de 
estructuras de 

hormigón 
impermeable.

El Quimbo Hydroelectric Power Plant, Colombia

Mantto Cypco STP Callao, Peru
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ESTRUCTURAS EXISTENTES

“Penetron® Standard” impermeabiliza y protege estructuras de hormigón “exi-
stentes”. Aplicado como lechada cementosa en superficies mojadas hasta su

saturación, es una tecnología de “impregnación total de la matriz” del hor-
migón ideal para estructuras enterradas, tanques de contención, tuberías

hidráulicas, plantas de depuración y tuberías de alcantarillado. De hecho,
Penetron® Standard es un tratamiento especial con un rendimiento

exclusivo: forma un solo cuerpo con el substrato, ha sido concebido para
la presencia de agua a presión y las aplicaciones en empuje negativo

(donde puede intervenir en todo el grosor de la estructura gracias a su cre-
cimiento cristalino con presencia constante de agua) pero también funciona

en empuje positivo (el producto migra hacia el interior de la matriz hasta donde
encuentre humedad), resiste a las concentraciones químicas altas (pH 3-11 en

continuo), mantiene “activa a lo largo del tiempo” su acción de autocicatrización de
fisuras de hasta 0,4 mm cuando hay presencia de humedad y permanece permeable al vapor acuoso. Otro factor
esencial de la reacción química de Penetron® con los compuestos minerales presentes en el hormigón se observa
en la estabilización del elemento soluble de la matriz, el hidróxido de calcio que se transforma en cristales de C-S-
H (silicato cálcico hidratado) insolubles, con importantes efectos sobre el ambiente alcalino, que se mantiene con-
stante y favorece la conservación de la integridad de las armaduras.

En el detalle de arriba:
Vista del crecimiento cristalino en una fisura.

A la izquierda: testigo de hormigón no tratado.
A la derecha: testigo de hormigón tratado con  Penetron®.

Foto 1) Ampliación del depurador SMAT - Foto 2) Tubería de la central hidroeléctrica ENEL  - Foto 3) Estructuras enterradas del aeropuerto de Fiumicino, Roma (Italia)
Foto 4) Depurador de Rozzano, en el sur de Milán (Italia)   

Antes y después
del tratamiento con 

el sistema
PENETRON®

1 2 3 4
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Penetron® Standard es un producto en polvo para la impermeabili-
zación y protección integral del hormigón por cristalización.
Penetron® Standard se mezcla con agua hasta obtener una “lecha-
da” cementosa densa y viscosa, y se aplica como tratamiento
superficial mediante brocha, cepillo o pulverización en superficies
húmedas hasta su saturación.

PENETRON STANDARD
“Lechada”

Foto 1) Limpieza y lavado del soporte - Foto 2) Aplicación por pulverización - Foto 3) Aplicación con brocha - Foto 4) Aplicación con cepillo

VENTAJAS DE USAR LA TECNOLOGÍA PENETRON

• Penetron es “integral”: forma un solo cuerpo con la estructura del hormigón y no debe 
confundirse con un revestimiento superficial.

• Puede aplicarse tanto en fase positiva como en fase negativa (contraempuje, situación ideal).

• La impermeabilidad y la protección química se mantienen incluso sin el revestimiento 
(ensayo UNE EN 12390-8).

• Actúa en profundidad con presencia continua de agua (aprox. 30 cm. después de 60 días de 
maduración), cierra la porosidad y la capilaridad del hormigón, se reactiva cada vez que hay 
presencia de humedad.

• Su crecimiento cristalino sella fisuras de hasta 0,4 mm (ensayo UNE EN 12390-8).

• Prueba de desprendimiento mediante tracción directa después de maduración en agua 
por 28 días (ensayo UNE EN 1542): > 3,0 N/mm2.

• Resiste a la presencia de fuertes presiones hidrostáticas, probado para oponerse a 16 bares 
de empuje (ensayo CRD-C-48-73).

• Resiste a las concentraciones químicas por contacto continuo con pH de 3 a 11 y por contacto
ocasional de 2 a 12 pH (ensayo UNE 1766).

• Resiste a las radiaciones gamma (ensayo ASTM N69-1967, ISO 7031).

• Mantiene el ambiente alcalino necesario para proteger los hierros de armadura contra la 
corrosión, estabiliza la cal libre soluble (prueba de puzolanidad UNE EN 196-5).

• No necesita protección durante las operaciones de enterrado y es más eficaz, flexible y 
económico que otros sistemas de adhesión superficial.

• Aumenta la resistencia a la compresión del hormigón (test ASTM C39).

• Supera los 50 ciclos de congelación y descongelación (test ASTM C-672-76), resiste a los 
agentes atmosféricos y a las aguas que contienen carbonatos, cloruros, sulfatos o nitratos.

• Es fácil de aplicar: como “lechada cementosa” mediante brocha o pulverización (revestimiento 
cementoso de penetración capilar activa) en superficies mojadas hasta la saturación.

• Es permeable al vapor acuoso y permite que la estructura respire.

• No es tóxico y es compatible con el agua potable (conforme al D.M. 174/2004).

CAMPOS DE APLICACIÓN

• OBRAS DE CIMENTACIÓN:
LOSAS DE CIMENTACIÓN Y MUROS 
CONTRA-TIERRA, CONTRA PILOTES Y 
CONTRA PANTALLAS

• ESTACIONAMIENTOS SOTERRADOS

• TANQUES DE CONTENCIÓN

• DEPURADORES - PLANTAS DE BIOGÁS

• DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE

• TUBERÍAS HIDRÁULICAS

• ESTACIONAMIENTOS ENTERRADOS

• PAVIMENTACIONES

• OBRAS SUMERGIDAS

• PUERTOS Y MUELLES

• DIQUES Y PRESAS

• PISCINAS

• TÚNELES Y GALERÍAS

• HORMIGONES PROYECTADOS

Mezclado del Penetron Standard como “lechada” densa
y viscosa

ESTRUCTURAS EXISTENTES

1 2 3 4
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ESTRUCTURAS EXISTENTES

Mortero cementoso impermeable de reacción cristalizadora capilar
y altas características de rendimiento para la reparación de
“disconformidades” de la matriz del hormigón diseñado específica-
mente para el tratamiento en empuje negativo (contraempuje).

PENECRETE MALTA

1

2

3

Fisura típica con
salida de agua

Formación cristalina
penetrante

PENETRON®

PENECRETE MALTA

1 metro

Formación cristalina
penetrante

PENETRON®

PENECRETE MALTA
Foto 1) Vista general de filtraciones típicas en estructuras de hormigón enterradas
Foto 2) Apertura mediante excavación de las “disconformidades” y tratamiento de fondo 
con Penetron Standard
Foto 3) Sellado con mortero Penecrete
Foto 4) Tratamiento final de las reparaciones con Penetron Standard

Fórmula avanzada de inyección cementosa bicomponente con 
reacción cristalizadora para filtraciones de agua en la matiz del 
hormigón. Llena las porosidades y sella grietas y fisuras 
de hasta 0,1 mm.

PENETRON INJECT

Foto 1) Mezclado del Penetron Inject bicomponente en bomba para lechada cementosa fluida - Foto 2) Preparación de los obturadores de inyección e inyección a presión de la lechada
viscosa - Foto 3) Penetron Inject puede utilizarse con resinas de poliuretano hidroexpansivas elásticas - Foto 4) Reacción cristalizadora selladora en una fisura

1

3

2

4

1 2 3 4



13

El Sistema
Penetron®

se comercializa
desde hace 

40 años en más 
de 60 países 

a través 
de “red capilar” 

de distribuidores 
altamente 

profesionales:

¡es el saber 
hacer con el que 
se puede contar!

Guarulhos Airport T3, São Paulo, Brasil

Museum of Tomorrow, Rio de Janeiro, Brasil



ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
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El Sistema Penetron® es apto para la impermeabilización y protección de las estructuras hidráulicas existentes

y de nueva construcción, precisamente por las características de trabajo de las mismas y por las particulares con-

diciones de degradación en ambientes saturados de humedad. La reacción cristalizadora es amante del agua, vehí-

culo esencial de la catálisis capilar con la cal libre que está presente en las estructuras sumergidas. Los productos

Penetron® no son una simple protección contra la humedad atrapada en la matriz, sino que utilizan el agua presen-

te en la porosidad para sanear toda la estructura, que, con el tiempo, estará más seca y protegida.

ESTRUCTURAS NUEVAS ESTRUCTURAS EXISTENTES

• Inyección de resinas hidroexpansivas elásticas de relleno
• Complejo cementoso aluminoso de fraguado instantáneo
• Línea completa de morteros especiales con distintas granulometrías
• Tratamiento elástico de las juntas de movimiento

PRODUCTOS AUXILIARES
Hidráulica

Foto 1) Lesión con salida de agua en empuje hidráulico - Foto 2) Preparación de los agujeros para los obturadores de inyección - Foto 3) Fijación estanca de los obturadores en los 
agujeros - Foto 4) Inyección de la resina hidroexpansiva elástica mediante bomba eléctrica

1 2 3 4
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La calidad del 
material acabado 
y el control de los

procesos de 
preparación están
garantizados por 

las certificaciones 
conformes a 

la norma 
“ISO 9001-2000”.
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SUPERFICIES HORIZONTALES
Aplicaciones en superficies recién hormigonadas

Foto 1) Espolvoreo sobre superficies horizontales recién hormigonadas - Foto 2) Acabado con fratasadora - Foto 3) Fases de ejecución - Foto 4) Maduración húmeda de las superficies

En la aplicación mediante “espolvoreo” en seco (dry shake method),
Penetron Standard se esparce como espolvoreo superficial, incluso
mezclado en seco con el cuarzo, sobre superficies horizontales
recién hormigonadas, antes de las operaciones de acabado 
con regla o fratasadora.

PENETRON STANDARD
“espolvoreo”

1 2 3 4



SECCIÓN DE TUNELIZACIÓN
Revestimiento estructural impermeable

Foto 1) Hormigón proyectado impermeable para sanear el perfil deteriorado de una galería ferroviaria - Fotos 2 - 3) Hormigón proyectado impermeable contra palotes en estacionamiento
enterrado - Foto 4) Crecimiento cristalino a lo largo del tiempo con presencia de humedad en las fisuras y porosidades residuales del hormigón proyectado

El Sistema Penetron® se utiliza en todo el mundo como socio fiable para las construcciones subterráneas:
túneles, galerías y metropolitanos. Nuestra experiencia en el campo, desarrollada a través de numerosos y
prestigiosos proyectos, se caracteriza por la realización de estructuras impermeables de revestimiento defi-
nitivo (lining), así como de hormigones proyectados impermeables con características de sellado de las
fisuras y de la porosidad residual en ambiente húmedo que se mantienen activas a lo largo del tiempo.

17
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DETALLES DE CONSTRUCCIÓN

DETALLES DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES
1. Ejecución de fractura (3x3 cm) en la junta fría muro-losa de cimentación y sellado con la 

lechada  Penetron Standard en el fondo y mortero de nivelación Penecrete.
2. Ejecución de fractura (3x3 cm) en eventuales fisuras y sellado con la lechada  Penetron 

Standard en el fondo y mortero de nivelación Penecrete.
3. Tratamiento final de las superficies aplicando la lechada  Penetron Standard.

1. Tratamiento del fondo de la losa de cimentación con la lechada Penetron Standard en el 
hormigón pobre endurecido o espolvoreado con Penetron Standard en el hormigón pobre fresco.

2. Tratamiento del pie de la losa de cimentación y de la parte de la losa de cimentación 
superior unida al muro con la lechada  Penetron Standard.

3. Cordón hidroexpansivo clavado al centro del muro en la junta fría losa de cimentación-muro.
4. Acoplamiento cóncavo externo estanco entre el pie de la losa de cimentación y el muro de

contención, lechada  Penetron Standard en fondo y acoplamiento con mortero Penecrete.
5. Incisión y sellado de los separadores del encofrado (planchas metálicas) con la lechada  

Penetron Standard en fondo y sellado con mortero Penecrete.
6. Tratamiento del muro de contención con la lechada  Penetron Standard.

1. Espolvoreo con Penetron Standard en la parte superior de la losa de cimentación recién 
hormigonada.

2. Cordón hidroexpansivo clavado al centro del muro en la junta fría losa de cimentación-muro.
3. Incisión y sellado de los separadores del encofrado (planchas metálicas) con la lechada  

Penetron Standard en fondo y sellado con mortero Penecrete.
4. Tratamiento del muro de contención con la lechada  Penetron Standard.

1. Ejecución de fractura (3x3 cm) en la junta fría muro-losa de cimentación y sellado con la 
lechada  Penetron Standard en el fondo y mortero de nivelación Penecrete.

2. Ejecución de fractura (3x3 cm) en eventuales fisuras y sellado con la lechada  
Penetron Standard en el fondo y mortero de nivelación Penecrete.

3. Ejecución de fractura (3x3 cm) en la junta fría muro-losa superior y sellado con la lechada
Penetron Standard en el fondo y mortero de nivelación Penecrete.

4. Tratamiento de las superficies aplicando la lechada  Penetron Standard.

1. Tratamiento de las superficies aplicando la lechada  Penetron Standard.
2. Ejecución de fractura (3x3 cm) en eventuales fisuras y sellado con la lechada  

Penetron Standard en el fondo y mortero de nivelación Penecrete.

1. Acoplamiento cóncavo estanco entre el hormigón pobre y la pantalla, lechada Penetron 
Standard en el fondo y acoplamiento con mortero Penecrete.

2. Tratamiento de las superficies de la pantalla aplicando la lechada  Penetron Standard.
3. Lechada Penetron Standard aplicada en la junta fría entre la losa de cimentación y el muro.
4. Cordón hidroexpansivo clavado en el centro del muro en la junta fría  losa de cimentación-muro, 

predisposición para la fisuración mediante varilla de madera en el encofrado y sellado posterior 
con la lechada Penetron Standard en el fondo y sellado con el mortero Penecrete.

DETALLES DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS NUEVAS

JUNTA FRÍA - LOSA DE CIMENTACIÓN (Waterstop PVC)
1. Hormigón con aditivo Penetron Admix.
2. Eje de fraccionamiento de la junta fría.
3. Waterstop en PVC en posición central respecto del grosor de la losa de cimentación: WS PVC RGF.

JUNTA FRÍA - LOSA DE CIMENTACIÓN (unión machihembrada)
1. Hormigón con aditivo Penetron Admix.
2. Tabla pasante de separación con unión machihembrada.
3. Cordón hidroexpansivo: WATERJOINT B25.20.
4. Lechada  Penetron Standard en el lado de la junta fría.

JUNTA FRÍA LOSA DE CIMENTACIÓN-MUROS DE CONTENCIÓN
1. Hormigón con aditivo Penetron Admix.
2. Chapa estanca incorporada en la losa de cimentación WS BLADE.
3. Cordón hidroexpansivo: WATERJOINT B25.20.

JUNTA FRÍA MUROS DE CONTENCIÓN
1. Hormigón con aditivo Penetron Admix.
2. Eje de la junta fría.
3. Chapa perfilada WS VERTICAL JOINT.

JUNTA DE FRACCIONAMIENTO MUROS DE CONTENCIÓN
1. Hormigón con aditivo Penetron Admix.
2. Chapa perfilada WS BREAK JOINT.
3. Perfiles en forma de cuña anclados al encofrado para favorecer la fisuración 3x3 CM y 

sellado posterior en fase positiva con la lechada  Penetron Standard y Penecrete.

SELLADO DE ELEMENTOS PASANTES
1. Hormigón con aditivo Penetron Admix.
2. Elemento pasante.
3. Corona con sellador extruíble hidrorreactivo: WS FLEX 300
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ENSAYOS DE RENDIMIENTO DE REFERENCIA PENETRON® ADMIX (aditivo en polvo por cristalización)
• Permeabilidad al agua (DIN 1048) Después de 56 días = < 5,35 x 10-13 m/s
• Resistencia a la compresión (ASTM C39) Después de 28 días = > 6%
• Permeabilidad al agua a presión (UNI7699) 20 Bar (2 Mpa)
• Autorreparación de las fisuras (Index of Crack Self Healing) > 80 % de la abertura da fisura

• Ensayo brasileño IPT (instituto de investigación de Sao Paulo)
Este ensayo, realizado según la normativa DIN 1048 (análoga a la UNE 12390-8), demuestra que incluso un hormigón poroso (clase de resistencia
Rck 30) con aditivo Penetron Admix, sometido a presión de agua continua (en cubos de control con 7 bares de empuje, 0,7 Mpa) de una semana a
un mes, se seca completamente gracias a la cristalización a lo largo de 4 semanas.

• El hormigón tratado con Penetron Admix (según ASTM C 1202) reduce la penetración de iones de cloro en un 50% con respecto 
al hormigón de referencia no tratado.

• PAT: Penetron Admix Tracer (trazador del Penetron Admix, visible a los rayos UV)
Nuestro aditivo Penetron Admix dispone en su interior de un trazador especial que permite verificar su dosificación correcta en las mezclas tanto en
el hormigón fresco como en el hormigón endurecido.

ENSAYOS DE RENDIMIENTO DE REFERENCIA PENETRON® STANDARD (revestimiento cementoso de penetración capilar)
• Permeabilidad al agua (CRD-C-48-73) Después de 28 días = < 1,9 x 10-14 cm/s 

(antes del tratamiento = 1,8 x 10-11 cm/s)
• Permeabilidad al agua a presión (CRD-C-48-73) Puede resistir a = >232 PSI (156,78 m) o 1,54

Mpa (16 bar) sin ninguna pérdida

• Resistencia a la compresión (ASTM C39) Después de 28 días = > 6%

• Mantenimiento de la (UNE EN 12390-8) Penetron Standard provee una impermeabilidad profunda de la
impermeabilidad sin el revestimiento estructura incluso en caso de retirarse el revestimiento superficial.

• Ciclos de congelación y descongelación (ASTM C-672-76) 50 Ciclos
• Resistencia química (UNE 1766) Resiste a condiciones de contacto continuo pH 3-11 y ocasional pH 2-12
• Adhesión, prueba de desprendimiento (UNE EN 1542) Mediante tracción directa después de maduración en agua 

por 28 días: > 3,0 N/mm2

• Anchura de las fisuras (UNE EN 12390-8) Su crecimiento cristalino sella fisuras de hasta 0,4 mm 
• Resistencia a las radiaciones  (ASTM N69-1967) Ningún efecto con radiaciones gamma = > 5,76x104 Rads

(ISO 7031) Ningún efecto con radiaciones gamma = > 50 M Rads

• Contenido de cloruros (AASHTO T-260) Cantidad insignificante de cloruros en el producto 
Los efectos impermeabilizantes de Penetron no están asociados a 
los cloruros.

• Atóxico (BS 6920: Section 2.5)    Aprobado por la licencia medioambiental de la Unión Europea.
(16 CFR 1500) Aprobado por la licencia medioambiental de la Unión Europea.

• Aprobado para el uso con agua potable  Agencia de Protección Ambiental Conforme al D.M. 174/2004 
(EPA) de EE.UU. y Departamento de 
Salud del Estado de Nueva York

1) Hormigón fresco:
Vista del color verde característico del trazador 
con el agua de exudación.

2) Hormigón endurecido:
- A la izquierda, muestra de hormigón sin 
Penetron Admix.
- A la derecha, hormigón con Penetron sometido 
a rayos UV.

ENSAYOS DE RENDIMIENTO

(1) (2)



PRECAUCIONES (LOS PRODUCTOS DE LA LÍNEA PENETRON® NO SON TÓXICOS)
Se prescribe el uso de guantes y mascarilla antipolvo durante las operaciones de mezclado y aplicación de los productos. También se
deben usar gafas de protección durante las operaciones de pulverización y aplicación de productos por encima del nivel de la cabeza.

Los efectos alcalinos de Penetron sobre la piel pueden neutralizarse con vinagre de vino concentrado y abundantes enjuagues con agua.

ADVERTENCIAS: LOS DATOS SON MERAMENTE INDICATIVOS
El contenido de este documento corresponde a informaciones precisas, correctas y actualizadas, pero no se considera parte de un con-
trato vinculante ni conlleva ningún tipo de responsabilidad colateral. Nuestra sociedad no se hará responsable de ninguna disconformi-
dad del texto original por lo que respecta al contenido y las indicaciones de uso. El cliente potencial tendrá que verificar los cambios y

actualizaciones de la literatura técnica de referencia con respecto a este contenido. Además, debido a la amplia variabilidad de las condi-
ciones de aplicación, los datos contenidos en esta publicación son meramente indicativos; el usuario tendrá que experimentar previa-

mente con nuestros productos para comprobar que sean idóneos para el uso previsto.
Para más información sobre productos individuales, solicite las fichas técnicas correspondientes, que incluyen mayores detalles sobre
las características técnicas, los modos de aplicación, los consumos, el mezclado, los límites de uso y las precauciones que se han de

adoptar. En caso de dudas, comuníquese con nuestra Oficina Técnica antes de usar el producto.

GARANTÍAS
PENETRON INTERNATIONAL LTD. (casa matriz estadounidense) garantiza que sus productos están libres de defectos, cumplen con las
fórmulas estándar y contienen todos los componentes en proporciones correctas. En caso de determinarse la presencia de productos

defectuosos, la responsabilidad de PENETRON INTERNATIONAL LTD. se limitará a reemplazar los materiales disconformes, sin incluir los
daños accidentales que deriven de dicha disconformidad.

PENETRON INTERNATIONAL LTD. no garantiza la comerciabilidad o idoneidad de sus productos para un fin específico o particular y esta
garantía sustituye a cualquier otra garantía expresa o implícita. El usuario final determinará la idoneidad del producto para el fin previsto

y asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados.

(Rev. 04 - Mayo de 2015)

Via Italia 2/B - 10093 Collegno (TO) - Tel. 011.7740744 - Fax 011.7504341 - info@penetron.it

www.penetron.it
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¡es el saber hacer con el que se puede contar!


