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CORTEC MCI 2021

Inhibidor de corrosión del hormigón armado.

CORTEC MCI 2021 es un sellador de superficie que utiliza una mezcla de silicatos reactivos, 
agentes activadores de superficie e inhibidores de corrosión migratorios para proteger al hormi-
gón armado frente a la corrosión. Penetra en el hormigón migrando a través de los poros de la 
estructura, formando una película protectora alrededor de la armadura. Cumple con los requeri-
mientos de la norma EN 1504-2.

• Protección frente a la corrosión debida a carbonatación, sales de deshielo o ataque atmosférico de:
- Estructuras de hormigón armado, prefabricado, pretensado, postensado o marino.
- Puentes, autopistas, calles de hormigón con armadura de acero expuestos a entornos corrosivos.
- Plataformas de aparcamiento, rampas y garajes.
- Espigones, pilotes, pilares, tuberías y postes de servicios públicos, de hormigón.

• Restauración y reparación de todas las estructuras de hormigón, edificios y fundaciones de todos
los tipos.

• Protección de suelos sujetos a ataques químicos y/o ácidos.
• Estructuras marinas.

CAMPOS DE APLICACIÓN

• Protege contra los efectos perjudiciales de la corrosión incluso en el hormigón más denso.
• El inhibidor migratorio detiene la corrosión de las zonas oxidadas.
• Retrasa el comienzo del proceso de corrosión, al tiempo que reduce la velocidad de la misma,

incrementando la vida útil de las armaduras.
• Fácilmente aplicable mediante spray, rodillo, brocha, etc, reduciendo el coste de equipo y la mano

de obra.
• No es tóxico ya que no contiene nitrito de calcio, fosfatos o solventes.
• Orgánico, seguro y no perjudicial para el medio ambiente.
• Bloquea el ataque por carbonatación y cloruros.
• Base agua y no inflamable para su fácil manipulación.
• No impide la difusión de vapor a través del hormigón.
• Se desplaza a áreas adyacentes para proteger los metales.
• Aumenta la durabilidad del hormigón armado e incrementa su resistencia a la abrasión.
• Protege frente a ataques ácidos y químicos.
• Penetra profundamente en el hormigón para la protección del ánodo y cátodo.

PROPIEDADES

Preparación del soporte:
La superficie debe estar seca, en buen estado, limpia y libre de impurezas, aceite, grasa y materiales que 
puedan inhibir la penetrabilidad. La limpieza se puede llevar a cabo mediante chorro de arena, agua, vapor, etc.
Como un procedimiento normal, se debe dejar curar el hormigón fresco durante 28 días antes de su apli-
cación. Además, cualquier trabajo de reparación se debe realizar al menos tres días antes de su aplicación. 
Proteger las ventanas, puertas, luces, etc.

MODO DE EMPLEO
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Mezclado:
CORTEC MCI 2021 se suministra listo para su aplicación, no obstante debe homogeneizarse antes de su 
empleo.

Aplicación:
CORTEC MCI 2021 se aplica mediante spray, rodillo o brocha sobre las superficies de hormigón hasta la 
saturación del soporte. Para hormigones normales generalmente se precisan entre 1 y 3 capas, debiendo 
aplicar la segunda y posteriores capas después de haber secado la primera (el tiempo normal de secado es 
de 10-30 minutos dependiendo de la temperatura). La finalización de esta etapa se comprueba porque la 
superficie queda brillante, tras esto mojar la superficie aplicada pulverizando agua (2 ó 3 capas) para ayudar 
en la penetración del producto y eliminar cualquier residuo que pueda generar problemas en la aplicación 
de posteriores recubrimientos.
Reparaciones por parcheo: una vez preparada la superficie, limpia y seca, aplicar CORTEC MCI 2021 so-
bre todas las superficies. Permitir el secado durante un par de días y lavar con agua a presión  
(100-150 bares), procediendo posteriormente a la reparación con los sistemas PROPAM®.

Limpieza de Herramientas:
En estado fresco, los útiles y herramientas se limpian solo con agua. Una vez endurecido, solo podrá elimi-
narse mecánicamente.

Los consumos dependen en gran medida de la porosidad del soporte y del número de aplicaciones nece-
sarias. El consumo normal es de 0,27 litros/m2, aplicado en una, dos o tres capas.
No obstante es posible alcanzar en ciertos hormigones consumos mayores en función de su capacidad de 
absorción.

CONSUMO

Recipiente de 25 litros.

PRESENTACIÓN

24 meses, en su envase original cerrado, en lugar fresco, cubierto y protegido de la humedad, el sol y las 
heladas.

ALMACENAMIENTO

• Los silicatos reactivos pueden penetrar en el hormigón hasta algo más de 35 mm. La velocidad de
penetración puede aumentar o disminuir en función de la porosidad del hormigón sobre el que se aplica.

• El substrato y la temperatura ambiente no debe estar por debajo de la de formación de hielo ni por
encima de +38ºC.

• No aplicar si es posible que se alcancen temperaturas por debajo de los +2ºC dentro de las primeras
12 horas tras la aplicación del producto.

• El producto no es capaz de penetrar si existen films sobre la superficie tal como pinturas, asfalto, etc.
• Los sustratos densos pueden llegar a requerir entre 5 y 7 capas de producto.
• En hormigón nuevo, aplicar CORTEC MCI 2021 después de que éste haya curado al menos

14 días. (Para resultados óptimos es mejor que haya curado al menos 28 días).
• La aplicación en dosis excesivas puede causar la formación de cristales de silicato de color blanqueci- 
   no en la superficie del sustrato.
• No aplicar en zonas de marea o soportes saturados de agua.

INDICACIONES A TENER EN CUENTA

CORTEC MCI 2021 
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DATOS TÉCNICOS

Aspecto

pH

Densidad

Alcalinidad total

Líquido grisáceo

11,5 ± 0,5

1,05 ± 0,02 g/cm3

67 ± 2 g/dm3

DATOS TÉCNICOS DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO

1,75 (2,94)

437

0,0437

1,2 (2,02)

300

0,03

0,08 (0,13)

20

0,002

(AASHTO T-259, “Resistencia del hormigón a la penetración del ión de cloruro”)

Cantidad de iones de 
cloruro que penetra-
ron a una profundidad 
de 0.5-1.0

Hormigón sin tratar Criterios de nivel MCI-2021

Lb/cu yd hormigón

Partes/millón

% por peso

CORTEC MCI 2021

MARCADO CE

Velocidad de desecación para 
impregnación hidrófoba

Clase I: > 30%

EN 1504-2

Producto para la protección superficial – impregnación hidrófoba 
para  la protección contra la penetración, control de la humedad 

e incremento de la resistividad.

Absorción de agua y resistencia a los
alcalinos para impregnación hidrófoba

Grado de penetración

Grado absorción < 7,5%
Grado absorción en 
disolución alcalina < 10%

Clase I: < 10 mm

Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de 
residuos de productos químicos está disponible en la Ficha de Datos de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsa-
bilidad del consumidor final del producto.

SEGURIDAD E HIGIENE
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www.propamsa.es
www.betec.es

PROPAMSA S.A.U.
C/Ciments Molins s/n, Pol.Ind. Les Fallulles
08620 Sant Vicenç dels Horts, Barcelona
Tel. (+34) 93 680 60 40 - Fax (+34) 93 680 60 49
info@betec.es

NOTA LEGAL
Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos mediante ensayos de laboratorio y bibliografía. 
Otras aplicaciones del producto, que no sean las indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad.  Los datos de dosificación y consumo son única-
mente orientativos, y basados en nuestra experiencia. Dichos datos, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de puesta en obra. Para 
obtener las dosificaciones y consumos correctos, deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda, aclaración 
adicional o aplicación diferente a la especificada rogamos consulten con nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que 
estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2021.


