SISTEMASANEAMIENTO

HUMEDAD:
Causas y daños
La humedad y, de consecuencia, la presencia de agua al interno de los
muros determinan progresivamente e inevitablemente el degradamiento de los mismos, de los revoques, acabados y de las pinturas.
Las causas principales de la humedad en los muros son generalmente atribuibles a una errada proyectación y construcción o a
una escasa manutención.
El aspecto externo más evidente de la acción agresiva del agua y
de las sales que ella contiene es la eflorescencia blancastra que
aparece sobre los muros en presencia de humedad; no directamente visible desde el externo, pero síntoma igualmente grave del
deterioramiento provocado por el agua, son las subeflorescencias
que se forman entre los distintos estratos de los materiales que
componen la estructura de las paredes, generando lesiones que
pueden llevar al agrietamiento y a la separación de los revoques,
de los acabados y de las pinturas.
Además, algunas sales contenidas en el agua como los sulfatos,
corroen también el muro.
Por lo tanto, a largo plazo, la humedad puede dañar gravemente
el edificio también a nivel estructural, sobre todo en las construcciones tradicionales con ladrillos, comprometiendo su estabilidad.
La humedad puede manifestarse bajo diversas formas en relación
a las distintas causas que están al origen del fenómeno y que
pueden ser clasificadas en las siguientes categorías:

Distintos tipos de humedad
Humedad de construcción
Se manifiesta con huellas de humedad y eflorescencias salinas,
sobre todo en los ángulos de las paredes internas, y es debida a
la presencia de agua en los materiales de construcción.
Aparece generalmente en edificios nuevos y por lo general tiende a desaparecer con el tiempo, pero en las construcciones con
muros más sólidos o en lugares húmedos y poco soleados puede
durar a largo plazo y provocar daños no indiferentes.

Humedad accidental
Es generada por pérdidas e infiltraciones
Se encuentra más frecuentemente en los viejos edificios, puede
verificarse también en las nuevas construcciones, evidenciando
imperfecciones en el funzionamento de equipos técnicos y en la
aplicación de revoques y acabados.

Humedad ambiental
Es debida a la precipitación atmosférica y a la niebla; las superficies externas de los edificios se mojan con agua, en relación a la
intensidad y durada de los fenómenos atmosféricos, penetra en
distinto grado en los muros, también en función de los productos
de revestimiento.

Humedad por condensación
A menudo es difícil de eliminar, porqué está vinculada a la construcción del edificio, a su ubicación respecto al sol y a las modalidades técnicas con la cual fue construido.
Los primeros tres tipos de humedad (de construcción, accidental
y ambiental) generalmente pueden ser resueltas con adecuadas
intervenciones de mantenimiento.
La humedad por condensación, en cambio, necesita una mejor
ventilación de los locales, con la consecuente desaparición de los
mohos y eventualmente, con un mejor aislamiento de las paredes
(intervenciones de proyectación y/o construcción).

Humedad por capilaridad
Es una de las causas más frecuentes de la degradación de las
estructuras de los muros y, entre los distintos tipos de humedad, es
aquella que necesita técnicas de saneamiento más complejas y
onerosas.
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HUMEDAD POR CAPILARIDAD
El fenómeno
En presencia de terrenos húmedos, grandes mazetas, jardines con
riego o en lugares cercanos a acuíferos, el agua penetra en el muro
y sube en velocidad y cantidad variable en función de los materiales utilizados en la construcción. La elevada porosidad que caracteriza el mortero, el revoque, los ladrillos, las bases de cemento en
general y la tensión superficial del agua facilitan la subida hasta
una altura de 80-100 centímetros o superior, si el muro presenta
una elevada concentración de sales o si los revoques cementicios
compactos y/o revestimientos en mármol, piedra o azulejos obstaculizan la evaporación.
El fenómeno es raro en estructuras de reciente realización, es
mucho más frecuente en edificios viejos, construidos sin sistema
de impermeabilización.
Este tipo de humedad, además, es particularmente perjudicial por
la presencia de sales solubles – sulfatos, cloruros o nitritos – que
provienen del terreno o del agua o constituidos en el mismo muro,
derivando de las materias primas con las cuales la estructura fue
realizada.

Daños provocados
Cuando el agua, subiendo, llega a la superficie externa de los
muros, evapora depositando las sales sobre el revoque.
Por esto, la humedad por capilaridad es fácilmente identificable
por la presencia de una mancha húmeda muy marcada y bien
reconocible que sube hacia el alto y de eflorescencias blancastras
que evidencian depósitos de substancias cristalinas, polvorientas
y filamentosas.
La humedad por capilaridad, además, ocasiona un posible degradamiento físico, químico y biológico de los muros, aparte de la
pérdida del aislamiento térmico

• Degradamiento físico: al congelarse, el agua contenida
en los poros de los muros aumenta de volumen, ejerciendo
tensiones mecánicas sobre las paredes provocando agrietamientos y roturas.
• Degradamiento químico: al subir por los muros, el agua
lleva consigo las sales solubles presentes en los materiales y en
el terreno; sulfatos, cloruros y nitritos – pero también gases
ácidos como dióxido de carbono o sulfúrico y gases contaminantes presentes en la atmósfera – deterioran los ligantes y
comprometen la consistencia de los muros a causa de la formación de compuestos expansivos, como estringita y taumasita; además de las sales, que cristalizándose, llenan los poros
del mortero cementicio, creando tensiones que determinan
agrietamientos y roturas.
• Degrado biológico: la humedad favorece el desarrollo de
microorganismos, moho, hongos y musgo, que pueden provocar alergias a las personas dentro el edificio o en cualquier
caso, reduce el confort habitativo.
• Disminución del aislamiento térmico: la presencia de
humedad puede hacer que los muros pierdan hasta el 50% del
4

propio poder aislante, determinando un mayor gasto energético por el uso de la calefacción, y la consecuente reducción
del confort habitativo.

Las soluciones
Las técnicas de saneamiento, en base al respectivo principio de
acción, se pueden clasificar así:

• Sistemas de eliminación del agua de la pared: se
refieren a las paredes perimetrales y actúan reduciendo al
mínimo la superficie de contacto entra el muro y el terreno,
mediante la realización de drenajes, inter-espacios, avisperos
aireados, etc.
• Sistemas de bloqueo: de naturaleza mecánica o química, obstáculan la subida capilar al interno de la pared; el bloqueo mecánico consiste en aplicar un corte horizontal para
inserir una barrera impermeable; el químico, en cambio, consiste en inyectar en la pared substancias químicas líquidas,
que actúan haciendo cerrar los poros y capilares o reduciendo el poder de absorción.
• Electroósmosis: consiste en invertir el flujo de subida del
agua intercambiando la polaridad del terreno y del muro
mediante la aplicación de electrodos a baja tensión.
• Revoques macroporosos.

REVOQUES MACROPOROSOS
La deshumidificación de los muros sobre tierra mediante la aplicación de revoques macroporosos – como el Sistema de
Saneamiento FASSA BORTOLO – se efectúa sin hacer que el proceso de subida del agua y de las sales a través del muro se pare,
sino haciendo aumentar la velocidad de evaporación del agua del
revoque hacia el exterior y favoreciendo la cristalización de sales
en los macroporos del revoque.

Capilares

El agua, rica de substancias salinas, tiende a subir por capilaridad
en el muro y sucesivamente, evaporando, deposita las sales en los
poros del revoque. (figura A).
Las sales, cristalizándose al interior de los microporos de un normal
revoque cementicio, aumentan de volumen ejerciendo sobre las
paredes internas de los poros una presión que provoca la ruptura y
disgregación del revoque. (figura B). Además, los sulfatos interactúan con el ligante cementicio del revoque formando compuestos
expansivos como la estringita y taumasita.
El revoque macroporoso de saneamiento – o sea, el revoque con
capilares y poros de dimensiones mucho mayores respecto al producto tradicional – favorece la evaporación del agua, permitiendo el crecimiento de los cristales dentro de los macroporos sin que
se generen tensiones estructurales (figura C).
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SISTEMA SANEAMIENTO FASSA BORTOLO
El Sistema de Saneamiento Fassa Bortolo prevé una primera fase
con la aplicación de un revoque de fondo, S 641 o S 650, y sucesivamente un estrato de revoque de saneamiento macroporoso
S 627, S 612 o S 639.
Sucesivamente es posible elegir entre dos opciones:
- la primera prevé el uso de un revoque de acabado, S 605, o un
revoque de enlucido, LC 7, con la aplicación de una pintura para

su decoración.
PT 213, transpirante para interiores; PC 144, a la cal; FASSIL P
313, a los silicatos; PS 403, hidrosilicónica;
- la segunda prevé el uso de un revestimiento decorativo a espesor:
RB 101, RB 201, RB 301, y RB 401 extra blancos; RF 100, RM
200 y RG 300 blancos y coloridos; I 133 a la cal; FASSIL R 336,
a los silicatos; RSR 421, hidrosilicónico.

FASE 1 – REVOQUE

S 641

S 650

Revoque de fondo para el saneamiento de
muros húmedos para interiores y exteriores
Mortero seco a base de ligantes hidráulicos a
efecto puzolánico resistente a los sulfatos, arenas clasificadas y aditivos específicos para
mejorar la elaboración y adhesión.

Bio-mortero de fondo blanco para
saneamiento de paredes húmedas para
interiores y exteriores
Mortero seco blanco a base de cal natural,
ligante hidráulico resistente a los sulfatos y
arenas calcáreas clasificadas.

Espesor
Granulometría
Resistencia a la flexión a 28 días
Resistencia a la compresión a 28 días
Factor de resistencia a la difusión
del vapor (EN 1015-19)
Coeficiente de absorción de agua por
capilaridad (EN 1015-18)
Coeficiente de conductividad térmica
(EN 1745)
Resistencia a los sulfatos
Conforme a la Norma UNI EN 998-1

Espesor
Granulometria
Resistencia a la flexión a 28 días
Resistencia a la compresión a 28 días
Factor de resistencia a la difusión del
vapor (EN 1015-19)
Coeficiente de absorción de agua por
capilaridad (EN 1015-18)
Coeficiente de conductividad térmica
(EN 1745)
Índice de radioactividad (UNI 10797/1999)
Resistencia a los sulfatos

4-5 mm en una única capa
inferior a 3 mm
4 N/mm2 aprox.
11 N/mm2 aprox. (CSIV : >6 N/mm2)
μ 15
(valor medido)
W1
c 0,40 kg/m2.min0,5
= 0,83 W/m.°K
(valor medido)
muestras íntegras tras 1 mes de
inmersión en ambiente con sulfato
GP-CSIV-W1

Conforme a la Norma UNI EN 998-1
Certificado de Conformidad ANAB-ICEA

S 627

S 612

S 639

Mortero de aplicación
manual y a maquina para
el saneamiento de paredes
húmedas para interiores y
exteriores
Mortero seco a base de ligante hidráulico y efecto puzolánico resistente a los sulfatos,
arenas clasificadas, hidrófugo
y con aditivos específicos
para mejorar la elaboración, la
adhesión y la transpirabilidad.

Mortero de aplicación
manual para el saneamiento de paredes húmedas
para interiores y exteriores
Mortero seco a base de
ligantes hidráulicos con efecto puzolánico resistente a los
sulfatos, arenas clasificadas,
hidrófugo y aditivos específicos para mejorar la elaboración, la adhesión y la transpirabilidad.

Bio-mortero blanco de aplicación manual y a máquina
para el saneamiento de
muros húmedos para interiores y exteriores a efecto
mármol
Mortero seco blanco a base de
cal natural, ligante hidráulico
resistente a los sulfatos, polvo
de mármol, arenas clasificadas,
hidrófugo y aditivos específicos
para mejorar la elaboración, la
adhesión y la transpirabilidad.

Espesor
Granulometria
Resistencia a la flexión a 28 días
Resistencia a la compresión a 28 días
Factor de resistencia a la difusión
del vapor (EN 1015-19)
Coeficiente de absorción de agua por
capilaridad (EN 1015-18)
Coeficiente de conductividad térmica
(EN 1745)
Área englobada
Conforme a la Norma UNI EN 998-1
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4-5 mm en una única capa
inferior a 3 mm
4 N/mm2 aprox.
11 N/mm2 aprox. (CSIV : >6 N/mm2)
μ 15
(valor medido)
W1
c 0,40 kg/m2.min0,5
= 0,83 W/m.°K
(valor medido)
I = 0,44 ± 0,05
muestras íntegras tras 1 mes de
inmersión en ambiente con sulfato
GP-CSIV-W1
N° EDIL.2009_001 Rev.01

20 mm
inferior a 1,5 mm
1,5 N/mm2 aprox.
3,5 N/mm2 aprox.
μ 12
(valor medido)
c 0,3 kg/m2
después de 24 h
= 0,53 W/m.°K
(valor medido)
25% aprox.
R-CSII

Espesor
Granulometria
Resistencia a la flexión a 28 días
Resistencia a la compresión a 28 días
Factor de resistencia a la difusión
del vapor (EN 1015-19)
Coeficiente de absorción de agua por
capilaridad (EN 1015-18)
Coeficiente de conductividad térmica
(EN 1745)
Área englobada
Conforme a la Norma UNI EN 998-1

Para un uso correcto de los productos, consultar las relativas fichas técnicas

20 mm
inferior a 3 mm
1,5 N/mm2 aprox.
3,5 N/mm2 aprox.
μ 12
(valor medido)
c 0,3 kg/m2
después 24 h
= 0,53 W/m.°K
(valor medido)
25% aprox.
R-CSII

Espesor
Granulometria
Resistencia a la flexión a 28 días
Resistencia a la compresión a 28 días
Factor de resistencia a la difusión del
vapor (EN 1015-19)
Coeficiente de absorción de agua por
capilaridad (EN 1015-18)
Coeficiente de conductividad térmica
(EN 1745)
Área englobada
Índice de radioactividad (UNI 10797/1999)
Conforme a la Norma UNI EN 998-1
Certificado de Conformidad ANAB-ICEA

20 mm
inferior a 3 mm
1,5 N/mm2 aprox.
3,5 N/mm2 aprox.
μ 11
(valor medido)
c 0,3 kg/m2
después 24 h
= 0,53 W/m.°K
(valor medido)
25% aprox.
I = 0,40 ± 0,05
R-CSII
N° EDIL.2009_001 Rev.01

Ciclo revoque + pintura
FASE 2 – ACABADO

S 605

LC 7

Bio-mortero blanco de acabado para el
saneamiento de muros húmedos para
interiores y exteriores a efecto mármol
Mortero seco blanco a base de cal natural,
ligante hidráulico, polvo de mármol y arenas
clasificadas.

Enlucido a base cementicia de
color blanco
Mortero seco a base de cemento
blanco, cargas inorgánicas y aditivos
específicos para mejorar la elaboración y la adhesión.

Certificado de Conformidad ANAB-ICEA:
n°EDIL.2009_001. Rev.01

FASE 3 – DECORACIÓN

PT 213

FASSIL P 313

Pintura transpirante semilavable de elevada
cobertura para interiores
Pintura con ligante acrílico, aditivos que aportan
facilidad de aplicación y buena dilatación, bióxido de
titanio y cargas seleccionadas que permiten una elevada cobertura también con una sola mano.

Pintura a los silicatos para interiores y exteriores
Hidropintura a base de silicato de potasio estabilizado e hidrofóbico, a altísima transpirabilidad, con
elevada resistencia a los agentes atmosféricos y a
los rayos ultravioletas (U.V.).

PC 144

PS 403

Pintura mineral decorativa a la cal para
exteriores e interiores
Pintura mineral a base de masilla de cal
para inertes finos seleccionados.

Pintura silicónica al cuarzo fino para
exteriores e interiores
Pintura a base de ligantes silicónicos al agua,
que confieren contemporáneamente transpirabilidad, hidrorrepelencia y resistencia al externo a
los máximos niveles posibles.

Ciclo Mortero + Revestimiento
FASE 2 – DECORACIÓN

RB 101 – RB 201
RB 301 – RB 401

RF 100
RM 200 - RG 300

Bio-Revestimiento mural extra
blanco a base mineral para
exteriores e interiores
Especiales revestimientos murales compuestos de cal natural, ligante hidráulico, preciosas arenas seleccionadas, material hidrófugo y aditivos específicos para mejorar la
elaboración y la adhesión; disponibles en las
granulometrías 1-2-3-4 mm.

Bio-Revestimientos blancos para murales y coloridos a base mineral para exteriores e interiores
Especiales revestimientos murales compuestos de cal natural, ligante hidráulico, preciosas arenas clasificadas, especiales tierras
coloridas naturales, material hidrófugo y
aditivos específicos para mejorar la elaboración y la adhesión; disponibles en las granulometrías 1-2-3 mm.

Certificado de Conformidad ANAB-ICEA:
n° EDIL.2009_001. Rev.01

Certificado de Conformidad ANAB-ICEA:
n° EDIL.2009_001. Rev.01

I 133

FASSIL R 336

RSR 421

Yeso mineral de acabado y de fondo para productos decorativos para
exteriores e interiores
Yeso mineral a base de
masilla de cal e inertes
calcáreos seleccionados.

Revestimiento a los
silicatos rústico
Revestimiento de acabado en
pasta para exteriores e interiores a base de silicato de
potasio estabilizado, a altísima
transpirabilidad; disponible en
las granulometrías 0,6 - 1 1,5 - 2 mm.

Revestimiento silicónico rústico
Revestimiento de acabado en
pasta para exteriores e interiores
compuesto de especiales ligantes acril-silosánicos al agua que
confieren contemporáneamente
transpirabilidad, hidrorrepelencia y resistencia al exterior a los
máximos niveles posibles; disponible en las granulometrías 0,6 1 - 1,5 - 2 mm.

ara el uso correcto de los productos, consultar las relativas fichas técnicas.
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SISTEMA SANEAMIENTO FASSA BORTOLO:
Fase 1
El mortero deteriorado debe ser eliminado completamente
hasta una altura de por lo menos un metro superior a la zona
en donde es visible la humedad; además todas las partes
friables y en fase de separación deben ser eliminadas hasta
alcanzar el fondo sano y consistente.

Fase 2
Después de un primer lavado con agua, también a presión, el
soporte debe ser expuesto al aire para favorecer el secado y la
eventual consecuente re-cristalización de las sales, que vienen después eliminadas en las fases sucesivas.

Fase 3
Se procede entonces a la eliminación, también en forma
mecánica, de todas las partes disgregadas y/o inconsistentes,
que puedan obstacular la perfecta adhesión de los productos
para aplicar sucesivamente.

Fase 4
Los revoques de fondo de saneamiento (S 641 y S 650) pueden ser
aplicados con extrema simplicidad y velocidad a mano o a máquina con máquinas de proyectar tipo FASSA I 41 o símiles, o con
máquinas monofase FASSA Mono-Mix; se aplican en un único
estrato con espesores de hasta 4-5 mm, en modo de cubrir alrededor del 50% del soporte.
En la foto está representada la aplicación a mano del Bio-mortero
de fondo S 650.
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Para el uso correcto de los productos, consultar las relativas fichas tecnicas.

FASES APLICATIVAS
Fase 5
Los morteros de saneamiento (S 627, S 612 e S 639) pueden
ser aplicados a mano o a máquina con máquinas de proyectar FASSA I 41, o símiles, o con máquinas monofases FASSA
Mono-Mix, gracias al hecho de que aun con el utilizo de la
máquina mezcladora la cantidad de aire englobada con la
pasta es superior al 25%, favoreciendo entonces la acción de
saneamiento; se aplican en espesores de al menos 20 mm y
sucesivamente se enderezan con regla.
En la foto está representada la aplicación a máquina del revoque S 627.

Fase 6
Se procede entonces con el acabado y la decoración: en el
caso del ciclo “Revoque + Pintura” se puede realizar un acabado civil, aplicando el Bio-revoque de acabado S 605 con
espátula metálica y sucesivamente nivelando con la esponja,
o con un acabado lúcido, aplicando el enlucido LC 7 con espátula metálico en pasajes en sentido vertical y horizontal.
En la foto está representada la aplicación del acabado S 605.

Fase 7
El ciclo “Revoque + Pintura” se completa con la aplicación de
una pintura transpirante: PT 213, pintura transpirante semilavable a alta cobertura para interiores; PC 144, pintura mineral a la cal para exteriores e interiores; FASSIL P 313, pintura
a los silicatos para exteriores e interiores; PS 403, pintura silicónica para exteriores e interiores.
En la foto está representada la aplicación de FASSIL P 313.

Fase 8
El ciclo “Mortero + Revestimiento” se completa en cambio con la
aplicación de un revestimiento directamente sobre el revoque de
saneamiento: RB 101, RB 201, RB 301, RB 401, BioRevestimientos murales extra blancos para exteriores e interiores; RF 100, RM 200 e RG 300, Bio-Revestimientos murales blancos y coloridos para exteriores e interiores; I 133, yeso mineral a
la cal para exteriores e interiores; FASSIL R 336, revestimiento a
los silicatos para exteriores e interiores; RSR 421, revestimiento
silicónico para exteriores e interiores
En la foto está representada la aplicación del revestimiento RF 100.

Para el uso correcto de los productos, consultar las relativas fichas tecnicas.
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SISTEMA SANEAMIENTO FASSA BORTOLO
Prueba de Le Chatelier-Anstett
Los productos del Sistema de Saneamiento FASSA BORTOLO superan
brillantemente la prueba de Le Chatelier-Anstett, que evidencia la
eficacia de su acción preventiva contra los fenómenos destructivos
de la humedad y sobretodo de la acumulación de substancias salinas.
Se trata de una prueba drástica, que consiste en detectar la potencial expansión de una muestra cementicia que se encuentre a íntimo contacto con el sulfato de calcio.

Certificaciones
Normativa WTA
El revoque de saneamiento FASSA BORTOLO S 627 fue probado
en el instituto de Investigación MA 39 de Viena obteniendo la
certificación n° VFA 0160.08/96, cumpliendo con las disposiciones previstas por la Normativa WTA, hoja 2-2-91.

Las muestras fueron confeccionadas con los siguiente productos:
A - Revoque de fondo S 641

Certificado para la
Bioedilicia ANAB-ICEA

B - Revoque S 627
C - Revoque a base de cal y cemento
Todas las muestras fueron mezcladas con el yeso según las precisas modalidades, como previsto por la procedura de ejecución de
la prueba.
Resulta evidente la acción de la hinchazón y disgregación que se
encuentra en la muestra C.
El uso de ligantes resistentes a los sulfatos y una precisa formulación, por lo tanto, permiten a las muestras A y B de permanecer
dimensionalmente estables aun después de 180 días del test.
.

Los productos S 650 (Bio-revoque saneante), S
639 (Bio-revoque saneante), S 605 (Bio-revoque de acabado), RB 201, RB 301, RB 401 (Biorevestimientos extra blancos) y RF 100, RM
200, RG 300 (Bio-revestimientos colorados)
forman parte de la Línea Bio-Arquitectura FASSA BORTOLO:
una gama completa de productos conformes a los requisitos ANAB
(Asociación Nacional Arquitectura Bioecológica) y certificada por la
ICEA (Instituto para la Certificación Ética y Ambiental); un reconocimiento importante para productos bio-ecológicos FASSA BORTOLO,
que atestiguan la máxima atención al ambiente y la absoluta conformidad a los más rígidos criterios de la bio-arquitectura.

Marca CE
Los Productos FASSA BORTOLO son conformes a las
Normas de la Unión Europea y responden a todos los
requisitos de rendimiento requeridos por la Marca CE; en
particular los productos del Sistema de Saneamiento
(revoques de fondo, revoques, acabados y revestimientos
para muros) son conformes a la UNI EN 998-1.

10

Las ventajas de una solución vencedora
• Aplicación a máquina
- considerable reducción de los tiempos de trabajo
- facilidad de ejecución
- calidad constante del producto empastado
• Porosidad elevada en todos los sistemas aplicativos
• Óptima transpirabilidad
• Facilidad de evaporación del agua en exceso
• Elevada resistencia al ataque de sal
(ligantes resistentes a los sulfatos)

Servicio Fassa Bortolo

Advertencias

Nuestra Oficina Técnica está a disposición para una evaluación
conjunta de los materiales y el método de aplicación que debe ser
efectuado para obtener los mejores resultados.
Desde asesoramiento personalizado hasta medición del grado de
humedad del muro, desde la asistencia directa en obra hasta el
suministro de ciclos completos de productos exclusivos: el
Sistema de Saneamiento Fassa Bortolo ofrece una combinación
vencedora de productos, unidos a un apoyo técnico constante
para individuar el ciclo de saneamiento más adecuado a las
distintas exigencias y para solucionar cualquier tipo de problema.

El Sistema de Saneamiento FASSA BORTOLO contra la humedad por
capilaridad no elimina la causa responsable de la presencia de agua
y sales en el muro.
Éste tiene más que nada a reducir los efectos derivados de la presencia de humedad permitiendo en tal manera una reducción del
fenómeno.
Todos los revoques de saneamiento desempeñan su función hasta la
completa saturación salina de los macroporos de aire; porque la
velocidad de saturación varía de caso en caso, no es posible preveer
la duración en el tiempo del revoque de saneamiento.
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FASSA BORTOLO Y LA UNIVERSIDAD DE FERRARA:
La empresa FASSA BORTOLO está desde siempre empeñada en la constante actividad de investigación y desarrollo para crear soluciones
innovadoras y asegurar a los productos del Sistema de Saneamiento
máxima eficacia y fiabilidad.

Arquitectura de la Universidad de Ferrara y la Facultad de
Arquitectura de la Universidad “La Sapienza” de Roma.
Las fachadas de Vía de la Abundancia presentaban, en lo que se
refiere a revoques y morteros, situaciones de gran heterogenei-

Desde años, en el ámbito de un importante proyecto de investigación finalizado al estudio y a la experimentación de sistemas
tradicionales para el saneamiento de muros históricos, la Empresa
ha iniciado una intensa relación de colaboración con el mundo
académico y científico, en particular con la Facultad de
Arquitectura de la Universidad de Ferrara.
Las intervenciones de restauración, de hecho, no pueden no considerar los aportes de la ciencia, que debe en cualquier caso
comenzar desde el conocimiento histórico tratando de integrar la
investigación y tecnología en el ámbito de Bienes Culturales para
las intervenciones conservativas y para salvaguardar el patrimonio con un enfoque multidisciplinario.
El gran interés de la FASSA BORTOLO para salvaguardar el patrimonio histórico-arquitectónico ha sido el motor de distintas actividades de encuentro, colaboración y experimentación, concretizadas en intervenciones específicas, en las cuales la empresa ha
apoyado la Universidades y Superintendencias en las obras de
restauración metiendo a disposición los propios laboratorios técnicos y toda la eficacia de los productos del Sistema de
Saneamiento.

Pompeya (Nápoles).
Restauro de las fachadas de Vía de la
Abundancia
En el ámbito de la obra de restauración en el sitio arqueológico de
Pompeya, en el 2005 FASSA BORTOLO ha experimentado algunos
materiales para el estudio de la recuperación de los revoques; en
la intervención, FASSA BORTOLO ha apoyado la Superintendencia
Arqueológica de Pompeya, el D.I.A.P.R.E.M., la Facultad de

Pompeya (Nápoles) - Particular de Vía de la Abundancia; sobre los muros de contención del terraplén presentes entre las fachadas de las bodegas fueron probados algunos productos Fassa Bortolo.

dad; entre las exigencias más recurrentes, además de la compatibilidad físico-química entre los componente, estaba también la
búsqueda de materiales con características idóneas a la aplicación sobre materiales antiguos y la presencia de humedad, con
un extendido y extremadamente dañoso fenómeno de eflorescencia.
Fueron probados algunos productos: un mortero cara a la vista
resistente a los sulfatos caracterizado por un elevado poder de
extracción de sales del muro, un Bio-revoque de fondo para el
saneamiento de muros húmedos aplicado sobre muros de contención del terraplén presente entre las fachadas de las bodegas;
actualmente se está llevando a cabo el monitoreo del comportamiento de estos materiales.

Ferrara.
Claustro del ex complejo conventual de
Santa María del Consuelo
El complejo arquitectónico está situado en el centro histórico de
Ferrara, en la zona Renacimental de la ciudad, hoy zona universitaria, y su estructura original se remonta a inicios del siglo XVI.
Los productos Fassa Bortolo fueron utilizados, en particular, para
la intervención de saneamiento en el lado oriental del Claustro y

Restauro de las fachadas de Vía de la Abundancia
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Claustro del ex complejo conventual de Santa María del Consuelo

CASOS DE ESTUDIO
por la grandiosidad de la construcción que por la famosa estación
lírica que alberga.
Algunos locales internos presentaban problemas de humedad por
capilaridad y por lo tanto para su restauración fueron utilizados los
productos de la línea Bio-Arquitectura para el saneamiento de
muros húmedos.
La intervención sobre la mampostería interna en ladrillo fue llevado
a cabo mediante la aplicación del Bio-revoque de fondo S 650,
sobre el cual fue aplicado el Bio-revoque S 639; al final del ciclo fue
aplicado un estrato de Bio-revoque de acabado S 605.

Cona (Venecia).
Edificio Rural

Ferrara – Arcada del Claustro de S. María del Consuelo

de la Biblioteca Universitaria. El ciclo escogido fue “Revoque +
Revestimiento” utilizando el Bio-revoque de fondo S 650, el Biorevoque S 639 y el yeso mineral de acabado I 133. Además, en las
zonas no afectadas por problemas de humedad, fue utilizado el
Bio-revoque de fondo KB 13 con base de cal hidratada.
Pompeya (Nápoles) – Particular de Vía de la Abundancia.
Ferrara – Arcada del Claustro de S. María del Consuelo
Pompeya (Nápoles) - Particular de Vía de la Abundancia; sobre los
muros de contención del terraplén presentes entre las fachadas
de las bodegas fueron probados algunos productos Fassa Bortolo.

Macerata.
Arena Sferisterio

Se trata de un edificio de notable valor, ya sea por la tipología
que por su historia, vinculado con la Superintendencia de
Venecia.
Se demostró necesaria una atenta evaluación de la morfología
del deterioro y de las distintas estratificaciones de los varios
materiales aplicados en el tiempo y hechas visibles por el mismo
deterioro, con el fin de poder formular una primera evaluación
del estado conservativo superficial y de poder definir una posible
primera serie de intervenciones.
De la misma documentación fotográfica, es visible como uno de
los principales problemas del edificio sea la presencia de humedad de los muros, haciendo necesaria una primera cuantificación
de tal presencia mediante higrómetro y electrodos.
La obra está actualmente en fase de ejecución y las primeras
intervenciones fueron destinadas a las paredes de algunos compartimientos internos.
Para la intervención esta prevista la eliminación del revoque existente en planta baja, la limpieza de las superficies con la remoción de partes incoherentes y la aplicación del revoque de fondo
de saneamiento S 641, seguida de la aplicación de revoque de
saneamiento macroporoso S 627 para después aplicar el acabado
con revoque de acabado S 605; la decoración superficial prevee
la aplicación de pintura transpirante PT 213. El mismo ciclo será
repetido para las superficies de los muros externos.

La Arena Sferisterio, construida entre el 1820 y el 1829, es uno de
los edificios más representativos e importantes de Macerada, ya sea

Macerada – Vista del interno de la Arena de Sferisterio

Cona (VE) – Vista del frente sobre el lado sur del complejo arquitectónico.
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SISTEMA SANEAMIENTO FASSA BORTOLO:
Tagliolo Monferrato (Alejandría)
Castillo de Tagliolo
El Castillo representa un notable ejemplo de arquitectura fortificada
y constituye un documento esencial de la historia, todavía perfectamente integrado con el ambiente circundante.
La intervención de recuperación ha consentido la realización de un
basto espacio de representación, utilizable para conferencias, muestras y conciertos formados por dos locales de distinta amplitud.

Tagliolo Monferrato (AL) – Particular de un local interno después del intervendo de restauración.

Corropoli (Teramo).
Palacio de la Montagnola
La estructura del Palacio presentaba en general un óptimo estado de
conservación, no obstante las infiltraciones de agua de lluvia que provenían de la cobertura en avanzado estado de degradación.
En lo que concierne a los revoques existentes, sobretodo en planta baja,
los mismos presentaban evidentes fenómenos de humedad por capilaridad, causados por el contacto con el terreno húmedo; además, la planta baja fue utilizada por años como refugio para animales y por este
motivo, los revoques se presentaban fuertemente impregnados con sales
(nitritos y nitratos), con numerosas hinchazones y fuertes fenómenos de
salificación.
La intervención, con la supervisión de la Superintendencia de Abruzzo,

Tagliolo Monferrato (AL) – Vista del Castillo.

Para la intervención en el local más pequeño, dado el notable grado
de humedad (hasta el 92%) fue utilizado el ciclo completo de deshumidificación de la Línea Bio: Bio-revoque de fondo S 650, Bio-revoque S 639 y Bio-revoque de acabado S 605; en el local más grande
los mismos productos fueron utilizados solo sobre el lado en contacto con el terraplén, mientras que para los restantes muros, más secos,
fue utilizado el Bio-revoque a base de cal KB 13.

Tagliolo Monferrato (AL) – Particular de un local interno después del intervendo de restauración.
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Corropoli (TE) – Vista del Palacio de la Montagnola.

se propuso una perfecta recuperación conservativa, reproponiendo el
establecimiento de fábrica originario. El proyecto, donde posible, se ha
referido al mantenimiento de los revoques originarios y, donde necesario, a la integración o sostitución con nuevos revoques a base de cal, en
pleno respeto de los principales criterios de la restauración.
El soporte técnico de la Fassa Bortolo inició con la caracterización del
revoque existente mediante la extracción de muestras y conseguente
analisis químico físico al microscopio electrónico, para determinar la
naturaleza del revoque y la tipología de sales responsables de la degradación.
Luego de los análisis efectuados se ha considerado oportuno aplicar el
ciclo deshumidificante de la Línea Bio: Bio-revoque de fondo S 650, Biorevoque S 639 y Bio-revoque de acabado S 605. En el exterior, además,
para la protección y la decoración fue utilizado el revestimiento a espesor de la Línea Hidrosilicónica, RSR 421, que desempeña una acción
transpiratne, hidrorrepelente, antimoho y antialga.

EJEMPLOS DE REALIZACIONES
Peschiera del Garda (Verona).
Arsenal Radetzky
Después de un siglo y medio de vida, el Arsenal de Radetzky de
Peschiera del Garda, obra maestra de arquitectura militar, fue transformado de cuartel militar en un complejo a uso turístico y cultural,
respetando dibujos, formas y materiales originales.
Para la recuperación de la parte inferior de la fachada, afectada por
fenómenos bastante importantes de humedad por capilaridad, fue

Corropoli (TE) – Particular del frente sobre el patio interno después de la intervención de saneamiento.

Montecastello (Alejandría).
Castillo de Montecastello
El Castillo es de origen muy antigua, pero fueron llevados a cabo
bastantes intervenciones en el curso de los siglos; su aspecto
actual es prevalentemente del mil setecientos. Tiene un trazado
regular, se apoya sobre una explanada a la cual se accede medianPeschiera del Garda (VR) – Vista del Arsenal Radetzky.

realizado utilizando el ciclo deshumidificante con el revoque de
fondo S 641 y el revoque S 627; algunas superficies directamente a
contacto con el agua, además, fueron tratadas preliminarmente con
el mortero osmótico impermeabilizante MO 660.

Mántova
Palacio Histórico
Corropoli (TE) – Particular del frente sobre el patio interno después de la intervención de saneamiento.

te un puente a arco que pasa por alto del pozo y se caracteriza
por una torre altísima, dos torres de vallas al sur y cuatro robustas
torres con el muro de cincurferencia a barbacana sobre los quatro lados.
Se intervino en el interior con el ciclo deshumidificante revoque
de fondo S 641, revoque S 627 y Bio-revoque de acabado S 605,
completado con una pintura transpirante; al exterior, no presentandose evidentes fenómenos de humedad por capilaridad se ha
utilizado el Bio-revoque transpirante a la cal KB 13.

El edificio, sobre las superficies externas, presentava varios problemas de degrado de baja importancia, sobre los quales se inter-

Mantova – Vista del Palacio Histórico situado en Vía

vino utilizando el Bio-mortero de acabado S 605 y para la protección y la decoración la pintura de la Línea a los Silicatos FASSIL P 313. Las paredes internas, en cambio, se caracterizan por un
fuerte degrado debido a la humedad por capilaridad, por lo que
se intervino, en la parte baja, con el ciclo deshumidificante compuesto de revoque de fondo S 641, revoque S 627 y Bio-revoque
de acabado S 605, completado con hidropintura transpirante
para interiores PT 213.
Montecastello (AL) – Vista del Castillo
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