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EMACO CP30        FT 2.7.12 

Ánodo de alto rendimiento para la protección catódica de hormigón. 
 
 
 
Campo de aplicación 
EMACO CP 30 es un ánodo perdurable para la protección 
catódica (CP) de corriente impresa para estructuras de 
hormigón armado.  
 
Es adecuado para aplicarse en la prevención y el control de 
la corrosión activa en: 

- Estructuras de autopistas. 
- Aparcamientos de vehículos y edificios. 
- Estructuras de hormigón armado en general. 

 
Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación 
no prevista en esta relación. 
 

 
 
Propiedades 
- Durable. 

- Excelente adhesión. 
- Permeable al vapor de agua.  
- Fibras revestidas electro-catalíticamente con una 

tasa de consumo muy baja. 
- Larga duración. 
- Eficiente distribución de la corriente. 
- Alta conductividad. 
- El revestimiento electro-catalítico de las fibras 

presenta una baja tasa de consumo. 
- Fácil de aplicar. 

- Componente único, listo para ser utilizado. 
- Aplicación con brocha, rodillo o pulverizador. 
- No se requiere capa de imprimación. 

- Respetuoso con el medio ambiente. 
- De base acuosa. 

- No contiene disolventes. 
 
Base del material 
Resina acrílica al agua y fibras revestidas altamente 
conductivas, distribuidas tridimensionalmente. 
 
Modo de utilización 
(a) Soporte: Debe ser firme (resistente a tracción mínima 
de 1,5 N/mm2) y estar limpio, libre de aceites y grasas y 
exento de lechada de cemento.  
 
Emplear chorro de arena o de agua a alta presión. No se 
recomienda el uso de métodos de vibración o de gran 
impacto, puesto que aumentan en riesgo de inducir micro-
fisuras que podrían afectar a la adhesión y la durabilidad a 
largo plazo del sistema. 
 
Las áreas desbastadas o delaminadas y las fisuras deben 
repararse con productos aprobados de reparación del 
hormigón. No es necesario tratar las grietas capilares. Bajo 
ninguna circunstancia pueden inyectarse las fisuras con 
materiales que aíslen áreas del sistema CP. Las áreas de 
bajo recubrimiento y acero expuesto deberán tratarse o bien 
recubrirse. 
 
Sólo debe aplicarse EMACO CP30 cuando la temperatura 
ambiente y la del sustrato sean por lo menos de +10ºC, y 
no se prevea que vaya a descender por debajo de +5ºC en 
las 24 horas siguientes.  
 
Para evitar la condensación, que influye negativamente en 
la adhesión, la temperatura de superficie durante la 
aplicación debería ser superior en por lo menos 3ºC al 
punto de rocío. 
 
(b) Ánodo primario: El ánodo primario (cable de cobre 
revestido de platino/niobio, p.e.) constituye un requisito 
esencial para un sistema EMACO CP30. El número y la 
configuración requeridos para una distribución correcta de 
la corriente son específicos para cada proyecto, por lo tanto 
se trata de una decisión de diseño CP.  
 
Como guía, para una superficie plana, los ánodos primarios 
deberían colocarse en centros de 1,5 m (máximo) con una 
distancia de 0,5 m ante los bordes de las zonas anódicas. 
 
El ánodo primario puede embutirse en el EMACO CP 30 
mediante una cinta de tela metálica abierta, que se extiende 
sobre el ánodo primario y se mantiene en posición con 
EMACO CP 30. 
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Como alternativa, el ánodo primario puede fijarse 
directamente sobre el sustrato preparado siguiendo un 
método adecuado, como una serie de puntos individuales 
de adhesivo de endurecimiento rápido, sin encapsular 
totalmente el ánodo primario. 
 
La configuración ha de permitir que la conexión al 
rectificador  se realice en el exterior de la zona anódica por 
lo mínimo por duplicado. 
 
(c) Mezcla: EMACO CP 30 se suministra listo para ser 
utilizado y no debe diluirse ni modificarse. Homogeneizar 
mecánicamente el material antes de la aplicación. 
 
(d) Aplicación: EMACO CP 30 puede aplicarse con 
brocha, rodillo o proyección. Son preferibles la aplicación 
con rodillo o por proyección, puesto que garantizan una 
distribución tridimensional óptima de las fibras a lo largo del 
revestimiento anódico. 
 
Aplicar una capa de EMACO CP30 de un mínimo de 525 
g/m2. Mientras esta la primera capa aún húmeda, embutir el 
ánodo primario utilizando la cinta de tela metálica abierta.  
 
Alternativamente, si el ánodo primario se ha fijado 
directamente sobre el hormigón, aplicar una capa protectora 
de fieltro, como Lutrandur LD7250 de Freudenberg, al 
ánodo primario utilizando un poco de EMACO CP 30 extra. 
 
No aplicar la segunda capa hasta que la primera esté 
completamente seca (aprox. tras 24 horas).  
 
Aplicar una segunda capa de EMACO CP30 de un mínimo 
de 525 g/m2. 
 
Mantenimiento de la instalación CP 
Para lograr una protección catódica del refuerzo y optimizar 
la vida útil del sistema CP, en especial el ánodo, es esencial 
que se sigan unos procedimientos adecuados de diseño, 
puesta en servicio, monitorización, control y mantenimiento. 
Debe hacerse referencia a la norma UNE-EN 12696. 
 
 
 
Limpieza de herramientas y útiles de trabajo 
En estado fresco puede limpiarse con agua. En el caso de 
que el material esté endurecido sólo puede limpiarse 
mecánicamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consumo 
Aproximadamente 1 l/m2 (1,05 Kg/m2) para una aplicación 
de dos capas. 
El espesor recomendado de la película seca es de 500 µm, 
que suele lograrse con dos capas. 
 
Este consumo es teórico y depende de la rugosidad del 
soporte y de las condiciones particulares de cada obra. 
Para determinar los consumos exactos deben hacerse 
ensayos representativos en obra.  
 
Presentación  
EMACO CP 30 se suministra en envases de 20 litros. Color 
negro. 
 
Almacenaje 
Puede almacenarse 12 meses en lugar fresco y seco y en 
sus envases originales cerrados. No apilar más de dos 
envases. 
 
Manipulación y transporte 
Para la manipulación de este producto deberán observarse 
las medidas preventivas habituales en el manejo de 
productos químicos, por ejemplo no comer, fumar ni beber 
durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa y 
al finalizar el trabajo. 
 
Puede consultarse la información específica de seguridad 
en el manejo y transporte de este producto en la Hoja de 
Datos de Seguridad del mismo. 
 
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de 
acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del 
poseedor final del producto. 
 
Debe tenerse en cuenta 
- No aplicar a temperaturas inferiores a +10ºC ni 

superiores a +30ºC. 
- No añadir cemento, arena u otras sustancias que 

puedan afectar a las propiedades del producto. 
- No aplicar en inmersión continua o en zonas inundadas 

por la marea. 
- A fin de proteger catódicamente el hormigón armado 

con acero, es precisa la continuidad eléctrica del acero. 
- Debe consultarse la norma UNE-EN 12696.  
- EMACO CP 30 puede recubrirse con productos como 

por ejemplo el MASTERSEAL F1130 y/o MASTERSEAL 
F1131, a fin de mejorar el rendimiento en entornos 
agresivos o bien por motivos estéticos. 
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Datos Técnicos 
 

Características Unidades Valores 

Densidad:  g/cm3 aprox. 1,05 

Sólidos en volumen: % aprox.50 

Temperatura de aplicación (soporte y material): ºC.  de +10 a +30 

Tiempo de secado: horas aprox. 24 

Tiempo de espera para segunda capa: horas aprox. 24 

Recubrible tras: días aprox. 7 

Máxima densidad superficial de corriente:   mA/m2 20 

Resistencia volumétrica: Ω.cm < 1 

Permeabilidad al vapor de agua, µ µ 274 
Adherencia sobre hormigón tras energización a 
20 mA/m2: 

N/mm2  superior a 1 

Los tiempos de endurecimiento están medidos a 20oC y 65% de H.R. Temperaturas superiores y/o H.R. inferiores pueden acortar estos 

tiempos y viceversa. Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Si se 

desean datos de control pueden solicitarse las "Especificaciones de venta" del producto a nuestro Departamento Técnico. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA: 
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características 
del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la 
bibliografía, en ensayos de laboratorio  y en la práctica. 
Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de 
variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos 
previos y son responsabilidad del cliente. 
Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición. 
BASF Construction Chemicals España, S.A. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen 
cumpliendo las características descritas en la ficha técnica. 
Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad. 
Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de 
nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. 
Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros. 
Edición 04/08/2006        La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. 

 
 
 
BASF Construction Chemicals España, S.A. 
Basters, 15 
08184 PALAU-SOLITÀ i PLEGAMANS (Barcelona) 
Telf.: 93 862 00 00 - Fax 93 862 00 20 
Internet: http://www.basf-cc.es 
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