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INTRODUCCIÓN

El uso de BENTOFIX BFG5000 representa una
oportunidad inmejorable de obtener vasos estancos
en construcciones sometidas a humedades
permanentes en estructuras construidas bajo el nivel
de la tierra.

El BENTOFIX BFG5000 es un geocompuesto de
bentonita natural con una muy elevada
impermeabilidad. Su mecanismo de funcionamiento
se basa en la capacidad de la bentonita de absorber
una gran cantidad de agua formando un gel que
impide el paso del agua. La bentonita es una arcilla
natural de naturaleza química poco conocida.

La bentonita seca empleada en BENTOFIX BFG5000
es un polvo muy fino que se encuentra confinada
entre dos geotextiles. Uno de ellos es un tejido que
aporta grandes cualidades de refuerzo y actúa como
repartidor de cargas, mientras que el otro es un no
tejido que incorpora hasta 800 g/m2 de polvo de
bentonita impregnado en superficie. Además el
geocompuesto contiene 4200 g/m2 de bentonita entre
los dos geotextiles. El geocompuesto BENTOFIX
BFG5000 contiene una cantidad total de 5000 g/m2

de bentonita en polvo.

La colocación del BENTOFIX BFG5000 requiere su
instalación de forma confinada entre terreno
compatacto y hormigón o entre dos capas sucesivas
de hormigón. Puede emplearse tanto en vertical
como en horizontal siempre que se sigan unas
sencillas instrucciones de aplicación.

DATOS DE LA OBRA

Descripción: Impermeabilización de galería
para archivo de
documentación en la C/
Arlaban.

Lugar: Madrid
Material empleado: BENTOFIX BFG5000

aprox. 1500 m2. (1,2x2,42 m
y 2,42x15 m)

Arquitecto: Sr. Eduardo González
Constructora: ACS
Aplicador: IDEALIZA.

Se trata de un túnel construido mediante muros de
fábrica de ladrillo macizo y bóveda también de
fábrica recubierta con mortero, que debido a las
infiltraciones de agua en dicha estructura, presentaba
acusadas humedades y eflorescencias en todo el
paramento de la estructura. El objetivo era conseguir
acondicionar el espacio, sin uso actualmente, como
archivo de documentación de modo que el
requerimiento de estanqueidad era elevado.

Tras las oportunas gestiones del Departamento
comercial y de Especificaciones de la zona, la
dirección de la obra optó por la instalación de un
recubrimiento completo con BENTOFIX BFG5000
seguido de la confección de un nuevo anillo interior
en la galería a modo de encapsulamiento del
geocompuesto.
PROCESO DE EJECUCIÓN

1. Estado inicial
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 El estado inicial antes de la rehabilitación, no
permitía su uso como archivo de papel a causa de la
presencia frecuente de humedades de infiltración,
que como se observa en la fotografía adjunta, hacían
aflorar en superficie las eflorescencias características
de dicha patología.

2. Colocación de lámina en paredes

La colocación del geocompuesto se realiza
desenrollando el mismo y fijándolo al muro mediante
clavos.

Se toma especial precaución en la fijación de los
solapes para evitar que en el hormigonado posterior
se produjese la penetración de hormigón entre ellos.

La posición del BENTOFIX BFG5000 en esta
aplicación implica la colocación de forma que el
geotextil tejido quede en contacto con la estructura
antigua, siendo el geotextil no tejido, impregnado de
bentonita el que queda hacia la nueva estructura a
construir.
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3. Colocación de lámina en bóveda

La fijación en bóveda requiere un mayor número de
anclajes por unidad de superficie para mantener la
posición del geocompuesto debido a su elevado
peso, 5500 g/m2.

4. Preparación del mallazo e refuerzo

Previo a la ejecución del anillo interior de hormigón
armado se procede a la instalación del
correspondiente doble mallazo como armadura. El
geotextil tejido, proporciona una mayor resistencia al
punzonamiento de la lámina.

En caso de producirse el punzonamiento del
geocompuesto por las armaduras, el poder expansivo
de la bentonita cicatrizará dicha perforación.

La disposición del mallazo se asegura mediante la
colocación de separadores de plástico que fijan la
posición de la armadura en la posición necesaria para
garantizar el recubrimiento mínimo de hormigón
sobre las mismas.

5. Hormigonado solera

La solera se hormigona mediante bombeo sin mayor

dificultad.
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6. Gunitado de muros y bóveda

Tras el endurecimiento del hormigón de la solera se
procede al gunitado de hormigón tanto en muros
como en bóveda.

El gunitado se realiza por la técnica de la via seca en
dos capas, procediéndose inmediatamente a
continuación al alisado del hormigón.



  

 

 
 
 
 
Soluciones inteligentes de 
BASF Construction Chemicals 
 

 

En cualquier problema de construcción, en cualquier estructura que Vd. esté 

construyendo, BASF Construction Chemicals tiene una solución inteligente para 

ayudarle a ser más efectivo. 

Nuestras marcas líderes en el mercado ofrecen el más amplio rango de tecnologías 

probadas para ayudarle a construir un mundo mejor. 

 

Emaco ® - Sistemas de reparación del hormigón 

MBrace ® - Sistemas compuesto de refuerzo 

Masterflow ® - Grouts estructurales y de precisión 

Masterflex ® - Selladores de juntas 

Masterseal ® - Revestimientos e impermeabilizantes 

Concresive ® - Morteros, adhesivos y sistemas de inyección a base de resinas 

Conica ® - Pavimentos deportivos 

Conideck ® - Sistemas de impermeabilización con membranas aplicadas manualmente 

o por proyección. 

Coniroof ® - Sistemas de cubiertas a base de poliuretano. 

Conibridge ® - Membranas de PU para protección de tableros de puente. 

Mastertop ® - Soluciones de pavimentos industriales y decorativos. 

Ucrete ® - Soluciones de pavimentos para ambientes agresivos. 

PCI ® -  Sistemas cementosos de revestimiento, impermeabilización y adhesivos de 

cerámica  

 

 

 

 

 

 

 
BASF es el líder mundial de la industria química: The Chemical Company. Su cartera de 
productos abarca desde productos químicos, plásticos, productos para la industria 
transformadora, productos fitosanitarios y química fina, hasta petróleo y gas natural. 
Como socio de confianza para prácticamente todos los sectores, las soluciones 
inteligentes de sistemas de BASF y los productos de alto valor ayudan a sus clientes a 
lograr su propio éxito. BASF apuesta por las nuevas tecnologías y las utiliza para abrir 
nuevas oportunidades de mercado. Combina el éxito económico con la protección del 
medio ambiente y con la responsabilidad social, contribuyendo así a un futuro mejor. 
BASF cuenta aproximadamente con 94.000 empleados y contabilizó unas ventas de más 
de 42,7 mil millones de euros en 2005.  
Encontrará más información acerca de BASF en Internet en la página www.basf.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASF Construction 
Chemicals España, S.L. 
Basters, 15 
08184 Palau Solità i 
Plegamans 
 
Telf. : +34 –93 – 862.00.00 
Fax. : +34 –93 – 862.00.20 


