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Reparación de solera de 
hormigón en nave industrial 

del Polígono Arazuri Orcoyen, 
Navara

DATOS DE LA OBRA

Nombre
Reparación de solera de hormigón en Nave Industrial sita en Polígono Industrial Arazuri Orcoyen C/E Nº 2 en Arazuri 

(Navarra)

Empresa aplicadora BETAZUL, S.A.

Propiedad Aralog

Fecha inicio Julio de 2011

Fecha fi nalización Noviembre de 2011

Constructora BETAZUL, S.A.

El Polígono Arazuri Orcoyen de Navarra es un área industrial de 

carácter comarcal al Oeste de Pamplona, en un entorno indus-

trial de 5 millones de m2 con proveedores de todo tipo. 

Este polígono industrial, situado a 5 km de Pamplona y finaliza-

do en el año 1999, cuenta con una dotación completa de infraes-

tructuras y acceso inmediato a la autopista. Tiene una superfi-

cie total de 819.281 m2, y la superficie que ocupan las parcelas 

es de 567.813 m2.

Betazul recibe el encargo de realizar los trabajos de reparación 

de la solera de hormigón en una nave industrial del polígono. 

Se retira el sellado existente y se limpian las juntas de dilata-

ción por medios manuales y mecánicos con un equipo de hidro-

limpieza de 500 bares, para a continuación llevar a cabo el sella-

do elástico de las juntas utilizando la imprimación Sika® 

Primer-3 N y la masilla de poliuretano Sikaflex® Pro-2 HP.

Se realizan los trabajos de reparación de las juntas de hormigón 

con el mortero Sika MonoTop-638, aplicando como puente de 

adherencia Sikadur®-32 Fix. Finalmente, para la inyección de 

fisuras se emplea Sikadur®-52 Inyección y la resina epoxi Sika-

dur®-31 CF para el sellado.

Existen técnicas contrastadas para la reparación de las soleras 

de hormigón, con el objetivo de devolverle a unas condiciones 

adecuadas de servicio. El buen término de estas técnicas 

depende de seguir unos procedimientos de ejecución determi-

nados y utilizar unos productos adaptados a ese fin. Betazul es 

una empresa con una larga trayectoria en el área de la repara-

ción del hormigón, entre otros campos, gran conocedora de los 

sistemas Sika.
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