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Ánodos Galvánicos Embebidos Tipo 1A
Para Reparaciones de Concreto

CSP-3
Perfil de
Superficie

DESCRIPCION

Los ánodos galvánicos embebidos Galvashield® XP son utilizados para mitigar el
efecto halo en reparaciones de estructuras de concreto. Diseñados para   óptimo
desempeño y fácil instalación. Los ánodos  álcali-activados (Tipo 1A) compuestos
de zinc de alta pureza, fundido alrededor de un alambre conector de acero,
dentro de un  mortero de cemento  especialmente formulado con pH interno 14
o mayor que mantiene el zinc activo a lo largo de la vida del ánodo. Los ánodos
Galvashield® XP utilizan el sistema One-and-Done™ con un único alambre de
conexión. Una vez instalado, el ánodo de zinc se corroe, suministrando prevención
galvánica de la corrosión o control de la corrosión al acero de refuerzo adyacente.

APLICACIONES
• Mitiga el efecto halo en las
reparaciones de concreto
• Ampliaciones de Puentes y
otras modificaciones
• Reparación de losas, juntas de
expansión e interfaces entre
concreto nuevo y existente
• Reparaciones de concreto
pre-tensado y pos-tensado
• Concreto contaminado con
cloruros o carbonatado  
• Reparación de estructuras con
acero de refuerzo revestido
con epóxicas
• Extensión de la vida útil de las
reparaciones de concreto
• Extensión de la vida útil en
reparaciones de juntas

•
•

•
* Como en todos los sistemas de protección
galvánica, la vida de servicio y el
rendimiento dependen de un sin número
de factores incluyendo densidad del
acero de refuerzo, conductividad del
concreto, concentración de cloruros,
humedad, y espaciamiento entre ánodos.

•
•
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Barfit TM
Diseño
acanalado
Zinc de Sacrificio
Núcleo del Ánodo
One-and-Done TM
Alambres de
conexión
Corte de Galvashield ® XP4

Nivel de
Protección

Descripción

Galvashield®
XPT/XPC

Galvashield®
XP2/XP4

Prevención de
Corrosión

Mitiga el inicio de la nueva
actividad corrosiva

•

•

  Control de la
corrosión

  Reduce la actividad de
la corrosión en marcha

  Protección
Catódica

Reduce o elimina la
actividad de la corrosión

•

• Alambres de conexión de acero –
Proporcionan un contacto fiable de
acero-a-acero sin ningún material
Tecnología Comprobada - Galvashield®
galvanizado en medio que podría a
es el ánodo galvánico embebido con una
largo plazo, comprometer la conexión
extensa trayectoria de 20 años.
eléctrica.
Pruebas independientes – indican que • Económico – proporciona protección
la vida útil de la reparación se puede
localizada, donde realmente se
extender más de 400%.
necesita, en la interface entre el área
reparada y el concreto contaminado
Ánodo Tipo 1A - álcali-activado para
existente.
mantener la actividad del zinc; cumple
con requerimientos del código de la
• Versátil – puede ser usado para
construcción que prohíbe agregar
concreto reforzado convencional
intencionalmente, componentes
como para concreto pre-post
corrosivos para el acero de refuerzo en
tensados.
el área a reparar.
• Bajo mantenimiento – no requiere
One-and-Done™ conexión innovadora
fuente externa de energía o sistema
de un solo alambre – se instala dos
de monitoreo.
veces más rápido que la conexión
• Larga duración - 10 a 30 años de vida
tradicional de dos alambres, ahorrando
útil* Reduce la necesidad de futuras
50% en el costo de mano de obra de
reparaciones.
instalación.
• CSP-3 Perfil de Superficie del
Núcleo de zinc fundido – proporciona
Concreto -Diseño acanalado que
una conexión segura durante toda la
incrementa la adherencia mecánica,
vida del ánodo.
con morteros y concretos de
BarF it™ diseño – bordes acanalados
reparación.
del ánodo Galvashield® XP2 y XP4 permiten una colocación segura del ánodo.

CARACTERISTICAS Y
BENEFICIOS
•

Matriz
Cementicia
Alcali-Activada
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CLAUSULA DE ESPECIFICACION

Los ánodos galvánicos embebidos deberán ser pre-manufacturados con
un zinc nominal [agregar masa de zinc] cumpliendo con ASTM B418 Tipo
II alambre de acero fundido e integral, entero, desnudo, no-galvanizado
doble bucle y encapsulado dentro de un mortero cementicio altamente
alcalino con un pH 14 o mayor. El ánodo no deberá contener cloruro,
bromuro u otro componente intencionalmente agregado, que sea
corrosivo para el acero de refuerzo (ver ACI 562-13, Sección 8.4.1).   

”Efecto Halo” Corrosión (sin Galvashield ® XP)

COMO FUNCIONA

Cuando dos metales disimiles son acoplados juntos dentro del concreto, el
metal con el potencial de corrosión más alto (zinc) se corroerá en preferencia
con el metal más noble (acero de refuerzo). Los ánodos Tipo Galvashield®
XP son embebidos dentro del concreto de reparación proporcionando
prevención o control de la corrosión, al acero de refuerzo adyacente.

TIPO
DE ANODO
Nombre
Tipo de Ánodo

Dimensiones

Masa de Zinc (g)

XP Compacto

1A-P

25 x 31 x 64 mm
(1 x 1.25 x 2.5 in.)

40

XPT

1A-P

24 x 28 x 100 mm
(1 x 1.13 x 4 in.)

60

XP2

1A-C

32 x 34 x 100 mm
(1.25 x 1.34 x 4 in.)

100

XP4

1A-C

33 x 35 x 130 mm
(1.3 x 1.38 x 5.12 in.)

160

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Remover el concreto alrededor del acero corroído, en concordancia con la
buena práctica de reparación del concreto, como la Guía ICRI R310.1R. Una vez
expuesto el acero, deberá limpiarse cualquier residuo u óxido que presente.
Los ánodos y el material de reparación deben ser instalados inmediatamente
después de la preparación y limpieza del acero de refuerzo. La ubicación y el
espaciamiento de los ánodos deberá ser como la especifico el diseñador (ver
criterio de diseño). Los ánodos se pueden colocar alrededor del perímetro de
la reparación o en un patrón de cuadricula, para proteger una segunda capa de
acero, si se desea.
Asegurar los ánodos en el lado o abajo de la armadura expuesta, tan cerca como
sea práctico del concreto circundante preferiblemente dentro de 100 mm,
asegurándose que quede suficiente espacio para encapsular completamente el
ánodo en la reparación.
Amarrar los alambres alrededor del acero de refuerzo limpio, dando al menos
una vuelta completa en sentido contrario, luego junte los dos extremos libres y
amárrelos firmemente. El material de recubrimiento mínimo sobre los ánodos
deberá ser 20 mm.
La continuidad eléctrica ánodo-acero y acero-acero en la zona de parcheo,
deberá verificarse mediante el equipo adecuado; en caso de aislamiento,
restablecer la continuidad (mediante alambre de acero), revisar nuevamente
hasta obtener un valor entre 0 y 1 ohm.
Antes de colocar el material de reparación, humedezca previamente el concreto
y los ánodos, hasta lograr una condición seca de superficie saturada, luego
complete la reparación.  No humedezca los ánodos más de 20 minutos.
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Prevención de Corrosión ”Efecto
Halo” (con Galvashield ® XP)

TIPO DE ANODO

1 - Instalado en Reparaciones de Concreto
2 - Instalado en agujeros perforados
en el concreto en buen estado
A - Álcali-activado usando un pH Alto
H - Haluro-activado usando Sales Corrosivas
P – Prevención de la Corrosión
C – Control de la Corrosión

PROPIEDADES DEL MATERIAL DE
REPARACION

Para un óptimo rendimiento, use un
mortero de reparación o concreto, basado
en cemento, iónicamente conductivo de
acuerdo a Norma ISO 12696, la resistividad
eléctrica y las propiedades mecánicas
del material de reparación deberán ser
compatibles con el concreto original.
El material de reparación típicamente debe
tener una resistividad eléctrica de 0.5 y 2
veces la resistividad del concreto existente,
medido en las mismas condiciones de
exposición. Si se van a usar materiales
de reparación con resistividad aparente
saturada mayor a 50,000 ohm-cm, cubrir el
espacio entre el ánodo y el acero de amarre
con mortero de reparación Galvashield®
Embedding Mortar u otro mortero de
reparación con resistividad de 15,000
ohm-cm o menor, para proporcionar
el sustrato de conducción iónica.
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PRESENTACION

PRECAUCIONES

Galvashield® XP Compacto

50 unidades por caja

15 lbs. (6.8 kg)

Galvashield® XPT

50 unidades por caja

20 lbs (9.1 kg)

Galvashield® XP2

40 unidades por caja

22.5 lbs (10.2 kg)

Galvashield® XP4

30 unidades por caja

26.5 lbs (12.0 kg)

Galvashield® Mortero Embedido

44.1 lb. (20 kg) bolsa

ALMACENAMIENTO
Almacenar en sitios secos en su caja original, cerrada. Evitar condiciones extremas
de temperatura y humedad. Ánodos deberán ser instalados en un lapso de 2 años.
Espaciamiento de Ánodos* Riesgo bajo o moderado de Corrosión
(Contenido de Cloruros < 0.8% o Concreto Carbonatado)
Nivel de
Protección

Prevención de Corrosion

Control de Corrosion

Anodo
Galvashield®

XPT/XPC**

Densidad
de Acero

mm

in.

mm

in.

mm

in.

mm

in.

mm

in.

<0.3

750

30

750

30

750

30

600

24

750

30

0.31 - 0.6

600

24

700

28

750

30

500

20

700

28

0.61 - 0.9

500

20

650

26

750

30

400

16

550

22

0.91 - 1.2

450

18

550

22

750

30

350

14

450

18

XP2

XP4

XP2

XP4

1.21 - 1.5

400

16

500

20

675

27

250

10

425

17

1.51 - 1.8

350

14

450

18

600

24

200

8

375

15

1.81 - 2.1

300

12

425

17

550

22

175

7

350

14

Espaciamiento de Ánodos * Riesgo alto (Contenido de Cloruros 0.8% a 1.5%)
Nivel de Proteccion

Prevención Corrosión

Control de Corrosión

Anodo Galvashield®

XPT/XPC**

Densidad de Acero

mm

in.

mm

in.

mm

in.

mm

in.

600

24

750

30

750

30

600

24

<0.3

XP2

XP4

XP4

0.31 - 0.6

500

20

600

24

700

28

500

20

0.61 - 0.9

400

16

500

20

650

26

400

16

0.91 - 1.2

350

14

450

18

550

22

350

14

1.21 - 1.5

250

10

400

16

500

20

250

10

1.51 - 1.8

200

8

350

14

450

18

200

8

1.81 - 2.1

175

7

300

12

425

17

150

6

Para casos de extremo Riesgo de Corrosion (> 1.5% Cloruros),
contacte a Vector.
Nota: Contenido de Cloruros es basado en porcentaje por peso de cemento.
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Los ánodos Galvashield® XP
suministran prevención de una
corrosión localizada o control
galvánico de la corrosión en un
área determinada y no pretenden
reparar daños estructurales o del
concreto. Donde estos existan,
consultar un Ingeniero estructural.
Para proporcionar protección en
un área extensa, instalar ánodos
Galvashield® CC, o Ánodos
Galvashield Fusion™ T2 colocados
o, contacte a Vector para  la
recomendación de productos.

*Máxima dimensión de cuadricula
basada en condiciones típicas.
Espaciamiento debe ser reducido
apropiadamente en ambientes agresivos
o para extender la vida útil del ánodo.
**Galvashield® XP Compacto (XPC)
puede tener vida útil más corta debido
a la reducida cantidad de zinc (40g).
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SEGURIDAD E HIGIENE

Los materiales, de base cemento al contacto con humedad pueden liberar álcalis
los cuales son dañinos para la piel. Al manipular ánodos Galvashield o Mortero
Galvashield, utilizar guantes y dotación de seguridad adecuada, de acuerdo a los
estándares y procedimientos para el manejo de materiales cementicios o alcalinos.
Información adicional sobre el manejo se incluye en la hoja de datos de seguridad.

ACERCA DE VECTOR

Rev. April. 2020

Vector Corrosion Technologies se enorgullece de ofrecer soluciones de protección
técnicamente avanzadas y rentables para ampliar el nivel de servicio y mejorar la
durabilidad de las estructuras de concreto y mampostería en todo el mundo.
Vector ha ganado numerosos premios en proyectos y patentes por innovación
de productos y está comprometido con un medio ambiente seguro y saludable.  
Para información adicional sobre la preservación y la sostenibilidad del concreto,
visite WeSaveStructures.Info. Para información adicional o soporte técnico,
por favor contacte las oficinas de Vector o nuestra extensa red de distribuidores
Internacionales.

Vector Corrosion Technologies Ltd.
474B Dovercourt Drive
Winnipeg, MB R3Y 1G4
Phone: (204) 489-9611
Fax: (204) 489-6033

Vector Corrosion Technologies, Inc.
8413 Laurel Fair Circle, Suite 200A
Tampa, FL 33610
Phone: (813) 830-7566
Fax: (813) 830-7565

info@vector-corrosion.com
www.vector-corrosion.com

info@vector-corrosion.com
www.vector-corrosion.com

Galvashield, Vector and the Vector logo are registered trademarks. Patents: US 9909220, RE40,672
6022469, 6303017, 6193857, and other US and international patents and patents pending.
© 2020 Vector Corrosion Technologies.
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Los productos de Vector cuentan con garantía
estándar limitada contra defectos por un
periodo de 12 meses a partir de la fecha de
venta. Para obtener una copia complete de la
garantía limitada de Vector, comuníquese con
Vector o visite www.vector-corrosion. com/
warranty.pdf. Contacte a Vector para obtener
información sobre garantías extendidas.
El usuario deberá determinar la idoneidad de los
productos para el uso previsto y asume todos los
riesgos y responsabilidades en relación con los
mismos.
Solo para uso profesional, no para venta o uso del
público en general.

Vector Corrosion Technologies Limited
27A Upper High Street
Cradley Heath, UK B64 5HX
Phone: (44) 1384 671 400
infoEU@vector-corrosion.com
www.vector-corrosion.eu
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