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REPARACIÓN MONOLÍTICA
DEL HORMIGÓN 
Geolite Natural Concrete

CHARLA TÉCNICO-COMERCIAL 

Ponente:
Patricio Contreras. Technical Manager. Kerakoll Ibérica 

SEDE de la FUNDACIÓN LABORAL de la CONSTRUCCIÓN
Polígono Industrial Areta

Calle Bideberri 28. HUARTE

Miércoles, 24 de Abril de 2013 18:00 a 19:30 horas



las inscripciones se realizarán exclusivamente por estos medios:

ASISTENCIA GRATUITA PREVIA INSCRIPCIÓN.

Fecha límite 19 de Abril de 2013, a las 13:00 horas

PRESENTACIÓN:

PROGRAMA:

El hormigón, como material estructural y no estructural, 
recibe agresiones provenientes de agentes químicos, físicos 
y mecánicos que afectan a la funcionalidad de los elementos, 
siendo este problema especialmente grave en el hormigón 
estructural. La clave para que la durabilidad de las 
intervenciones de reparación y protección de las mismas 
satisfaga a quienes intervienen en su definición y ejecución, 
es que los elementos intervenidos vuelvan a ser monolíticos.

En esta charla Kerakoll presenta la gama de productos 
Geolite como geomorteros para la reparación monolítica del 
hormigón que pasivan, reparan, regularizan y protegen en 
una única solución el hormigón dañado. Como resultado se 
obtienen reparaciones naturalmente estables que cristalizan 
en el hormigón en un monolito con la durabilidad típica de 
una roca mineral . 

• GeoLite® Natural Concrete: reparación estratificada y 
r e p a r a c i ó n  m o n o l í t i c a  d e l  h o r m i g ó n ,  
INNOVACIÓN MUNDIAL 

•  GeoLite: nace la reparación monolítica del hormigón por 
cristalización

•  GeoLite: pasiva, reconstruye, regulariza y protege en una 
única aplicación

•  GeoLite: resiste el paso del tiempo como la roca, resuelve 
definitivamente el problema de fisuras y despegues
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