
TRABAJOS DE REVESTIMIENTO EN 
PISOS Y MUROS DEL AREA DE 
MEZCLAS 3

Reporte	Fotográfico



Diagnosis de revestimientos 
existentes



Diagnosis de Revestimientos existentes en 
Mezclas 3

Visita realizada el dia 14/12/2011

Acceso a Camara de Lactatos:	
Se observa una superficie con 

problemas de limpieza y algunas 
machas, las uniones o juntas entre 
diferentes materiales como acero 

tiene un mal terminado, las 
estructuras de aluminio tiene golpes y 

se encuentran en mal estado

Acceso a al area de Mezclas 2:	
Se observan problemas en junta o 

uniones de lamina de acero, existen 
protecciones perimetrales para no 

danar los muros

Protecciones perimetrales:	
Se encuentran mal colocadas, faltan 

tornillos de fijacion y se pueden 
generar focos de suciedad en el 

perimetro de las bases

Salida del Elevador a Exclusa:	
Existe una junta entre edificios, 

generando una rampa que presenta 
danos al pisar se escucha eco, por lo 
que suponemos esta mal colocada 

Abatimiento de Puertas:	
Se observan danos en el piso por una 

error en el ajuste de las puertas

Uniones de muros con pisos:	
En la exclusa que conecta con el 

elevador existe un revestimiento de 
acero en los muros, los que genera 

irregularidades en la superficie 
vertical

Entrada y Salida del Elevador :	
Se observan los detalles entre las 

diferentes uniones de materiales del 
piso, al fondo del lado derecho se 
observa la pendiente en la rampa 

danana

Detalles:	
Protecciones de acero inoxidable en 

piso

Detalles:	
Protecciones de acero inoxidable en 

piso y base de regadera de 
emergencia



Base de regadera:	
Se observan encharcamientos y 

manchas probablemente de oxido 

Plataformas:	
Equipos que se utilizan en el area Coladera:	

Detalles de acabado en coladera y 
bajadas de ducteria

Bajada de ducteria:	
Estado actual de la bajada de 
ducteria, presenta impactos y 

deformacion

Bota aguas y sardineles:	
Presencia de grietas, oxido 

probablemente por corrosion del 
armado de refuerzo ya que el bota 

aguas no cumple su funcion

Detalles en Revestimiento:	
Acabado en muros, Sardinel, grietas 

en pisos

Uniones de muros con pisos:	
Curva sanitaria y detalles de acabado 

en muros

Grietas:	
Grietas en revestimiento existente

Bota aguas:	
Bota aguas existente que permite el 
paso de los liquidos al nivel inferior



Bota aguas:	
Bota aguas existente que permite el 
paso de los liquidos al nivel inferior

Boquillas de Mangueras:	
Equipos que por impactos danan los 

revestimientos

Bota aguas:	
Bota aguas existente que permite el 
paso de los liquidos al nivel inferior

Humedad en Revestimiento:	
Se buscan areas que se encuentren 
secas para realizar las pruebas de 

humedad de arco electrico

Humedad en Revestimiento:	
Presencia de humedad en todas las 
pruebas, cuando esta tiene que ser 

nula

Bota aguas:	
La humedad es mayor al 3%

Humedad en Revestimiento:	
Humedad mayor al 2%

Junta de Edificios:	
Danos en piso en junta de edificios 

por la utilizacion de materiales rigidos



Revestimiento en pisos y muros del area de 
mezclas 3

▪ Descripción	grafica	de	los	Trabajos
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Croquis del area contratada 	
de Mezclas 3



Programa Inicial



Preparacion de Superficies



Restauracion



Detalles de Restauracion



Aplicacion de Primario en Lambrin



Aplicacion de Primario en Pisos



Aplicacion de Autonivelante Impermeable 
saturado de arena



Aplicacion de Revestimiento en muros 
saturado de arena



Aplicacion de Revestimiento en pisos 
saturado de arena



Colocacion de Espuma preformada de 
Polietileno impermeable en perimetros de 

Tanques



Aplicacion de acabado impermeable en 
todas las superficies 	

(juntas, pisos, muros, sardineles)



Acabado Final



Programa Real



Antes

Despues



Antes

Despues



Antes

Despues



Antes

Despues



Antes

Despues



Antes

Despues



Antes

Despues



Antes

Despues



Croquis de los Trabajos Realizados


