
INGENIERÍA CIVIL
ESPECIFICACIONES

ENTRADAS DE TUBOS – REPARACIÓN Instrucciones de aplicación

1 Escoplear el hormigón alrededor del tubo con 
fugas hasta una profundidad de aprox. 
30–50 mm. Parar entradas de agua según la 
especificación "Tapar vías de agua".

2 Aplicar una capa de adhesivo epoxi Vandex 
alrededor del tubo (controlar adhesión anterior-
mente), repartir arena de cuarzo sobre el 
adhesivo aún mojado, para crear un puente de 
unión con el mortero siguiente.

3 Llenar la cavidad preferentemente con VANDEX 
UNI MORTAR 1 o con otro mortero sin contrac-
ción.

4 En caso de riesgo de movimientos en el futuro, 
aplicar 2 capas de VANDEX BB 75 E.

Nota:   
– Adhesión del soporte > 1,5 N/mm2

 Para más detalles técnicos y datos sobre el 
consumo, refiérase p.f. a las fichas técnicas 
correspondientes o contacte con un represen-
tante Vandex.

Hormigón = concreto
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4 VANDEX BB 75 E

Arena de cuazo repartido en seco 
sobre capa de epoxi, como agente 
adhesivo 

Zona escopleada llenada con  
VANDEX UNI MORTAR 1

Parar entradas de agua según 
la especificación 
"Tapar vías de agua".
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La información contenida en la presente documentación se basa en nuestra amplia experiencia y en el actual desarrollo de la ciencia e investigación. Es por ello que no es posible garantizar que el éxito dependa única y exclusivamente del cumplimiento exacto de las instrucciones aquí reflejadas; sino de las circunstancias particulares de cada trabajo. 
Las cifras que atañen al consumo de materiales son aproximadas, siendo necesario en algún caso mayores consumos que los indicados.


