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GROUTSystem 
LECHADAS, MICROMORTEROS Y MORTEROS ESTRUCTURALES PARA
ANCLAJES, REFUERZOS Y CONSOLIDACIONES ESTRUCTURALES
(a base de cal - a base de cemento - colables estructurales - colables estructurales 
con microrrefuerzo metálico - colables estructurales de endurecimiento rápido

•  Refuerzo de pilares, vigas y juntas en hormigón armado.
•  Restauración de bordillos, salmeres y juntas técnicas en infraestructuras viarias.
•  Conexión de aisladores sísmicos a estructuras de cimentación.
•  Fijación de conectores, pasadores, abrazaderas, barras y  costuras reforzadas.
•  Anclajes de precisión para maquinaria pesada caracterizados por importantes 
 tensiones dinámicas durante las fases de funcionamiento.
•  Anclaje de micropilotes en estructuras de cimentación.
•  Inyecciones sobre tirantes y vainas en estructuras postensadas.
•  Anclaje de barreras para nieve, barreras contra caída de rocas y redes de contención 
 en taludes de deslizamiento.
•  Saturación de grietas y obstrucción de cuadros de grietas en elementos 
 de hormigón armado.
•  Construcción de estructuras impermeables al agua.
•  Consolidación generalizada o puntual de estructuras de mampostería 
	 en	edificios	históricos.

INTERVENCIONES ESTRUCTURALES
ANCLAJES, FIJACIONES, REFUERZOS Y CONSOLIDACIONES

Más información en: 
www.groutpower.es

Morteros estructurales 
colables y tixotrópicos, 
anclajes químicos, 
compuestos rasantes 
y enlucidos, mallas 
y accesorios

La producción de AZICHEM incluye 6 líneas funcionales enumeradas a continuación, 
orientadas a las más variadas necesidades en construcción y restauración. 

Más información en: www.azichem.com 
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GROUT POWER reúne un panorama de las tecno-
logías más avanzadas y los más altos rendimientos 
desarrollados por AZICHEM en formulaciones a 
base de cemento, de cales naturales y en sistemas 
compuestos:

GROUTSystem: Productos colables, antirretracción, de 
alta tecnología, a base de cemento y/o de cal, para an-
clajes, refuerzos y consolidación estructural.
RINFORSystem: Morteros y microhormigones estruc-
turales para refuerzo, en combinación con mallas y 
barras de vidrio y/u otros accesorios específicos para 
refuerzo, mejora y acondicionamiento sísmico de suelos, 
muros y estructuras en hormigón armado.
FLOORTECHSystem: Productos a base de cemento y 
tecnologías innovadoras, específicas para nuevos pavi-
mentos industriales de hormigón y para la restauración de 
los existentes.

GROUT POWER: 3 familias de 
productos de alto rendimiento 
para variadas áreas de proyecto

RINFORSystem 
PRODUCTOS Y SISTEMAS PARA LA SEGURIDAD DE PISOS Y MUROS
• Prevención de rotura de pisos con malla y conectores. 
•  Prevención de rotura de suelos con malla, conectores y
	 mortero	compuesto	reforzado	con	fibra.
•  Tratamiento antivuelco de mampostería con malla, 
	 conectores	y	mortero	compuesto	reforzado	con	fibra.
•  Refuerzo de juntas con barras helicoidales de acero
	 inoxidable	y	mortero	adhesivo	reforzado	con	fibra.

MICROHORMIGONES REFORZADOS CON FIBRA PARA REFUERZO, 
REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO SÍSMICO DE ESTRUCTURAS
•  Campanas de refuerzo extradosal de bajo espesor en microhormigón  
	 reforzado	con	fibra	(HPFRC)	para	suelos	de	ladrillo-cemento,	suelos		
 mixtos en vigas y ladrillo, pisos de madera.
•  Camisas de refuerzo de bajo espesor con microhormigón reforzado 
	 con	fibra	(HPFRC)	para	estructuras	de	hormigón	armado:	pilares,	
 vigas, uniones viga/pilar.

FLOORTECHSystem
PRODUCTOS Y TECNOLOGÍAS PARA SUELOS DE HORMIGÓN
•  Suelos de hormigón sin armar;
•  Suelos de hormigón armado;
•		 Suelos	de	hormigón	reforzado	con	fibra	(FRC)	
 con refuerzo convencional;
•  Suelos de FRC sin armado convencional.

SUELOS DE NUEVA REALIZACIÓN
-		 Fibras	para	hormigón
-		 Aditivos	minerales	(microsilicatos,	humo	de	sílice)	
-		 Polvo	de	cemento	de	alto	rendimiento
-		 Selladores	para	juntas
-		 Banda	aislante	perimetral
-		 Tratamientos	superficiales

RESTAURACIÓN DE SUELOS ANTIGUOS
-		 Soleras	resistentes	de	pequeño	espesor	
-		 Soleras	resistentes	de	espesor	medio
-		 Morteros	autonivelantes

PRESTACIONES Y VENTAJAS
Restauración de elementos existentes: 
RESTAURACIÓN DE DIMENSIONES CONTENIDAS.
En estructuras de nueva construcción: 
ELEVADAS RESISTENCIAS MECÁNICAS PARA UN VOLUMEN 
CONTENIDO DE LOS ELEMENTOS PORTANTES.
En restauración y en obra nueva:
ELEVADOS VALORES DE DEFORMACIÓN Y DE RESISTENCIA 
RESIDUAL, GRACIAS A LA ADICIÓN DE FIBRAS Y 
FORMULACIO NES ESPECIALES EN EL DISEÑO DE LA MEZCLA.
Entornos de exposición severa: 
PRESTACIONES FÍSICO-QUÍMICAS INCLUSO CON 
CURADOS BREVES - DURABILIDAD DE LOS TRABAJOS.


