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Sólo la balsa de vaciados del decantador primario del circuito de depuración de aguas residuales de la 
factoría de cervezas, había sido anteriormente impermeabilizada de origen al igual que el resto del 
decantador primario, mediante un recubrimiento de poliurea. Debido a las condiciones agresivas del interior 
de las arquetas durante su funcionamiento, estas tenían el hormigón dañado y las armaduras a la vista. En 
la balsa de vaciados, el recubrimiento se encontraba despegado en forma de sábanas dejando desprotegido 
al hormigón. Al quedarse el hormigón desprotegidos, se habían excavado amplias cavidades en las paredes 
de hormigón de hasta unos 10 cm de profundidad. 
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Primero se retiró el recubrimiento de poliurea de la balsa 
de vaciados. Toda la superficie interior de hormigón 
armado de la balsa de vaciados y de las tres arquetas, se 
saneó mediante repicado manual, fresado y aspirado 
industrial. La superficie de las varillas vistas se cepillaron e 
a metal blanco. A continuación se repararon todas las 
zonas del hormigón armado más profundas y con 
armaduras vistas, mediante ENECLAD SuperBond, 
mortero de altas prestaciones y/o ENECRETE DuraQuartz
La balsa de vaciados se impermeabilizó mediante resinas 
impermeabilizantes penetrantes de altas prestaciones y 
protegió contra ataque químico mediante la aplicación de 
dos capas de CHEMCLAD SC y una más adicional de 
CHEMCLAD XC en la zona de la zona de la entrada.
Para las arquetas, el procedimiento de impermeabilización 
fue más laborioso debido a la entrada de agua del nivel 
freático a través de los muros pero también a la constante 
entrada procedente de las propias tuberías que los balones 
nunca llegaron a parar. 

Se protegieron las paredes contra el ataque químico 
mediante la aplicación de dos capas de CHEMCLAD XC.
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