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TRATAMIENTOS DE HORMIGÓN POSTFRAGUADO 

Tipos de Hormigón 

 

 

Definición:  

El hormigón tiende a deteriorarse con el tiempo. Las manchas de grasa, aceite y el polvo, así 

como el desgaste de la superficie hace que necesiten tratamientos con el tiempo. Estos 

tratamientos se denominan posteriores al fraguado  y suelen ser una o varias capas de unos 

pocos milímetros de espesor, generalmente de una pintura o una resina muy resistente al 

rozamiento y que refuerza la dureza del hormigón 

Acabados para hormigón impreso: RESINA 

Para el tratamiento de suelos de hormigón impreso  existe una resina sintética que se aplica a 

modo de barniz.  

Según si nuestro suelo ha perdido el color o no, puede ser barniz transparente para recuperar 

el brillo o con color para recuperar la tonalidad original.  

Para aplicarlo se limpia la superficie y se echan dos manos de resina. 

 

 

 
 

Características
 

Superficie
 

espesor
 

Juntas
 

Peso
 

Ideal para:
 

Hormigón impreso
 

Tratamiento 
superficial de la 
losa de hormigón 
en estado plástico

 

Suelos
 

5 -10 cm
 

Como máximo cada 
25 m2

 
(e=10 cm) 2,50 
Kn/m2

 
Ideal para parques o paseos 
públicos. Con acabados rústicos 
simulando piedra.

 
Hormigón 
fratasado o pulido 
en el fraguado

 

Tratamiento 
superficial de la 
losa de hormigón 
durante el proceso 
de fraguado

 

suelos
 

5 -10 cm
 

Como máximo cada 
25 m2

 
 (e=10 cm) 2,50 
Kn/m2

 
Con acabado liso, ideal para parkings 
y grandes superficies

 

Hormigón pulido
 

Tratamiento 
superficial de la 
losa de hormigón 
ya endurecido

 

Suelos
 

5 -10 cm
 

Como máximo cada 
25 m2

 
(e=10 cm) 2,50 
Kn/m2

 
Aspecto muy similar a un terrazo. 
Acabado liso, ideal para suelos de 
grandes superficies.
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Acabados para hormigón pulido: SELLADO Y CRISTALIZADO 

Para el tratamiento de suelos de hormigón mediante sellado-cristalizado, se limpia la 

superficie de trabajo. A continuación se aplica un producto de fluosilicatos y tintes naturales 

mediante máquinas rotativas de alta velocidad, sellándose los poros del hormigón. 

Luego se procede a aplicar de la misma forma unas ceras naturales que refuerzan el sellado y 

da a la solera un aspecto brillante..  

 

Acabados para hormigón pulido: PINTURAS 

La Pintura epoxy para suelos de hormigón es un acabado cada vez más común para los suelos 

de garajes y sótanos de hormigón. Se cubren las superficies de color y se les da un atractivo 

estético, además facilidad de limpiar, prevenir las manchas de derrames de aceite, fugas en los 

coches y ayuda a mantener una superficie resistente, convirtiendo esa superficie en un el 

hormigón impermeable. La pintura epoxi reducirá en gran medida la necesidad de 

reparaciones del pavimento por el deterioro causado por las sales y productos químicos que 

corroen el hormigón. Con la preparación adecuada del suelo y un buen método de aplicación. 

Ventajas de la pintura epóxica para suelos de hormigón incluyen: 

Larga duración 

Fuerte adhesión 

Fácil limpieza 

A prueba de manchas de los elementos más comunes. 

A prueba de agua 

Resistente al calor (por ejemplo neumáticos calientes) 

Resistencia a la Sal y a los ácidos 
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Reducción de costos de Mantenimiento. 

No es tóxica una vez esta seca.. 

 

Acabados para hormigón pulido: MICROAGLOMERADO EN FRÍO O SLURRY 

El microaglomerado en frío es una técnica de conservación de pavimentos que aplicada 

adecuadamente, constituye una solución económica, ecológica, eficaz y eficiente a muchos 

problemas no estructurales de carreteras y viales con firmes asfálticos. 

Se trata de una mezcla bituminosa fabricada a temperatura ambiente con emulsión 

bituminosa de rotura lenta, áridos seleccionados, agua y, eventualmente, polvo mineral de 

aportación y aditivos, fabricada y puesta en obra con consistencia fluida por una máquina 

autopropulsada que simultáneamente fabrica y extiende la mezcla. 

Se emplea en tratamientos superficiales de muy pequeño espesor (habitualmente de 2 o 3mm) 

aportando al pavimento existente una mejora en la impermeabilidad y en las características 

superficiales (textura superficial y resistencia al deslizamiento). 

La aplicación de un microaglomerado en frío sirve para solucionar tres tipos de problemas: 

-Mejora la textura y rugosidad superficial, incrementando la adherencia neumático-pavimento. 

-Mejorar la impermeabilización del pavimento, prolongando su vida útil. 

-Rejuvenecer pavimentos que presentan degradación y pérdida de material superficial, 

sellándolos y evitando que sigan degradándose superficialmente. 
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Acabados para hormigón pulido: MORTERO AUTONIVELANTE 

En este caso si hablamos ya de un pavimento continuo propiamente dicho, sin juntas y con un 

espesor relativamente bajo, normalmente varía entre 5 y 15 mm.  

En realidad se trata de un mortero tradicional con aditivos para dotarlo de una mayor fluidez, 

generalmente anhidrita y fluidificantes.  

El mortero autonivelante del que hablamos aquí como pavimento continuo es en realidad una 

evolución del mortero autonivelante que se viene utilizando desde los años 70  con espesores 

mínimos de 3 cm y como soporte para un acabado posterior que ha dado a paso a un material 

que se resuelve en menos espesor y sirve como acabado final. 

 

Acabados para hormigón pulido: MICROCEMENTO 

Este material es claramente la última tendencia en revestimientos continuos dadas las 

múltiples ventajas que nos ofrece. 

Se trata normalmente de un revestimiento bicapa (microcemento en polvo y resinas) colocado 

sobre una malla, con una gran resistencia y flexibilidad, lo que elimina el problema de las 

fisuras tan comunes en el mortero autonivelante, sin juntas y que permite su aplicación en casi 

todo tipo de superficies y tanto en suelos como en paredes y techos, además de en multitud 

de elementos de mobiliario o decorativos como pueden ser escaleras, sanitarios, duchas etc y 

todo ello con unos espesores muy reducidos que suelen variar entre 1 y 3 mm. 

Se presenta además en una amplia gama de colores y es completamente impermeable además 

de poder conseguirse en acabados antideslizantes lo que lo hace apto también para exteriores, 

habiéndose extendido su uso en zonas de piscina. Su aplicación es bastante sencilla y 

prácticamente artesanal sin necesidad de ningún tipo de maquinaria pesada.. 

 


