TRATAMIENTOS
ELECTROQUIMICOS

Vector®
Norcure® Realcalinizacion

Proceso electroquímico de realcalinizacion para
estructuras de concreto carbonatadas
Descripción

El proceso electroquímico de realcalinizacion, es un tratamiento
que a) restaura la alcalinidad del concreto carbonatado y b)
restituye la pasividad del acero de refuerzo. La realcalinizacion
es llevada a cabo mediante la aplicación temporal de un campo
eléctrico entre el refuerzo dentro del concreto y una malla ánodo
colocada externamente. Durante el proceso, un electrolito
alcalino como una solución carbonatada de sodio o potasio son
transportados dentro del concreto, incrementando la alcalinidad
en esta zona a la vez que la electrólisis en la superficie del acero
produce un ambiente con pH alto; devolviendo de esta forma la
pasividad al acero de refuerzo.
•

Ventajas

El proceso de realcalinizacion Norcure, ofrece mayores ventajas
sobre otras formas de reparación del concreto:
•
Se remueve la raíz de la corrosión hacia el exterior de
la estructura
•
El resultado exitoso del tratamiento es observado en el
sitio del trabajo
•
El total del refuerzo en el área tratada es pasivado 		
durante el tratamiento
•
La naturaleza no-destructiva del tratamiento, hace que
se reduzca sustancialmente el retiro de concreto, lo que
se traduce en:
•
Ahorro considerable de tiempo
•
Menos ruido, polvo y polución en el medio ambiente
•
No requiere costosas estructuras de soporte
•
Reduce el riesgo de micro fisuras
•
El proceso de realcalinizacion Norcure es silencioso
•
Se elimina la necesidad del monitoreo electrónico 		
permanente
•
La fachada arquitectónica así como la exposición de
agregados y otros terminados se mantiene

Especificaciones Técnicas Generales

El tratamiento de realcalinizacion Norcure es llevado a cabo de
acuerdo con el Manual del Operador.
Anodo

Malla metálica instalada temporalmente
sobre la superficie de concreto a tratar

Cátodo

Acero de Refuerzo existente

Electrolito
Densidad de la corriente
Tiempo del tratamiento
Voltaje aplicado
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Tratamiento
•
•
•
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•
•

Las secciones de tratamiento deberán identificarse para
asegurar una distribución uniforme dentro de cada una de
ellas.
Establecer las conexiones eléctricas al acero de refuerzo.
Marcar los sitios de control y toma de muestras para el
concreto.
El sistema escogido de ánodo, consistente en una 		
malla (ánodo) y el estanque para el electrolito deberán ser
instalados.
Establecer las conexiones eléctricas a la malla (ánodo).
Establecer contacto de la conexión proveniente del acero
de refuerzo, al polo negativo del rectificador.
Establecer contacto de la conexión proveniente de la malla
(ánodo), al polo positivo del rectificador.
Ajustar el voltaje para suministrar aproximadamente 1 A/m2
de superficie de concreto.
Corriente, voltaje y eficiencia del sistema de ánodo 		
deberán controlarse y si se requiere ajustar a lo largo del
tratamiento.

Solución Carbonatada de sodio o Potasio
1 A/m2 de superficie del concreto
Tres a siete días

Post tratamiento
•

Entre 10 a 40 V DC

•

Preparación anterior al tratamiento
•

Cualquier fisura, astilla o delaminación en el concreto,
deberá ser reparada utilizando para ello un mortero
cementicio apropiado.
Todas las partes metálicas sobresaliendo de la superficie
del concreto, deberán ser aisladas o retiradas.
El espesor del concreto de recubrimiento deberá 		
determinarse y tener como mínimo a 10 mm.
Deberá chequearse la continuidad eléctrica y si es el caso
restablecerla.

Cualquier superficie de acabado deberá ser removida.

Cuando se ha logrado una suficiente realcalinizacion, el
sistema de ánodo (malla) deberá removerse; la superficie
de concreto se limpia y se deja secar.
Si se requiere, se puede tratar la superficie de 		
concreto, mediante sistemas de recubrimiento decorativo
o capa protectora aprobada.
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