
APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 
DE AGUA A MUY ALTA PRESIÓN 

EN LA CONSERVACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS 

JORNADA TÉCNICA: 
AVANCES TECNOLÓGICOS EN CONSERVACIÓN 

27 de junio de 2017, Toledo 

LUIS AYRES JANEIRO 
DIRECTOR TÉCNICO 

IMESAPI 



 

Empleando equipos especializados: caudal + presión 

Preparación de superficies: hormigón y metálicas. 

Hidroborrado de marcas viales. 

Hidrodesbaste para mejorar CRT. 

Hidrodemolición de hormigón. 

Limpieza elementos de contención (barrera bionda) 

Limpieza hastiales y bóvedas de túneles. 

EL AGUA A PRESIÓN TIENE MÚLTIPLES 
APLICACIONES EN CONSERVACIÓN 



PREPARACIÓN DE SUPERFICIES DE 
HORMIGÓN Y METÁLICAS 

• Sanear y reparar superficies: 
paramentos de estribos, pilas, 
dinteles y tableros de puentes, 
túneles, canales, losas, etc. 

Retirar capa de óxido u 
hormigón carbonatado 

Usado para limpiar o decapar el 
grosor necesario 

Superficie lista para nuevo 
recubrimiento, o para recuperar 
su imagen original. 



PREPARACIÓN DE SUPERFICIES DE 
HORMIGÓN Y METÁLICAS 



HIDROBORRADO DE MARCAS VIALES 

• Marcas viales sufren desgaste 
continuo: pérdida de 
retrorreflexión, visibilidad y 
deterioro de las mismas. 

Eliminación marcas viales en 
cualquier tipo de pavimentos. 

Limpieza de marcas viales, 
mejorando notablemente la 
retrorreflexión. 

Eliminación marcas viales 
provisionales de obras 

Eliminación manchas por 
vertidos accidentales. 



HIDRODESBASTE PARA MEJORA DEL CRT 

• Equipo instalado sobre 
camión: cabezal con 
inyectores giratorios 
de agua a ultra alta 
presión (hasta 3.000 
bares). 

• Rendimientos: 500-700 
m2/hora según estado 
y tipo de pavimento. 

 
 Mejora macro y microtextura del firme: elimina exceso 

de betún y mejora microtextura de áridos. 
 Mejora valor del CRT entre 20 y 40 puntos con una 

única pasada sin que pavimento sufra daño. 

http://viapontis.free.fr/spip.php?rubrique1


HIDRODESBASTE PARA MEJORA DEL CRT 

• Equipo totalmente 
autónomo: 2 
depósitos de 10.000 
litros, uno con agua 
limpia y otro que se 
llenará con el agua 
mezclada con betún y 
pequeña cantidad de 
árido del pavimento. 

 Respetuoso con medioambiente: sistema de succión 
del agua empleada que se almacena para ser tratada 
como residuo al final de los trabajos.  

 El pavimento queda listo para usarse inmediatamente. 



HIDRODEMOLICIÓN DE HORMIGÓN 
• Equipos de hidrodemolición con 

útil robotizado: 

oUna sola tobera de 0,2 mm 

oPresiones de 1.000 bar 

oCaudal de 200 Iitros por 
minuto 

Eliminación de hormigón 
degradado de calzadas y 
tableros por heladas y sal. 

Ampliaciones de estructura 
existente, adaptación de 
sistemas de contención a nueva 
normativa, aprovechando 
armaduras existentes. 



LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE CONTENCIÓN 

Debido al tráfico, extendido de fundentes en épocas 
invernales y otros factores, los sistemas de contención y 
balizamiento quedan cubiertos de hollín y suciedad: 

• La suciedad provoca 
un mal aspecto para 
los usuarios de la vía. 

• Balizamiento pierde 
retrorreflectancia y 
dejan de cumplir la 
función para lo que 
fueron colocados.  



LIMPIEZA Y BALDEO DE TÚNELES 

• Mejora de limpieza de los 
elementos del túnel de forma 
sustancial, sin dañar a las 
instalaciones fijas que se 
encuentran instaladas en los 
paramentos del túnel. 

Limpieza de hastiales y 
bóvedas de los túneles. 

Baldeo del firme. 

Limpieza exterior de 
luminarias con agua jabonosa 
a baja presión para evitar 
roturas de luminarias. 



LIMPIEZA Y BALDEO DE TÚNELES 



CONCLUSIONES 

El tratamiento de superficies mediante chorro de agua a 
alta presión, ofrece las siguientes ventajas: 

No produce molestias ni interfiere en el tránsito rodado 
ni de peatones. 

No contamina el entorno ni impacta en el medio 
ambiente: no generar polvo ni residuos. 

Mayor seguridad y menores molestias para operarios y 
zona de trabajo. 

Sobre hormigón: elimina el fracturado y no produce 
microfisuras en el cohesionado. 

Sobre acero: no elimina las capas de pintura existentes 
bien adheridas (continúan haciendo su función de 
protección por efecto “barrera”). 



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


