
151

NOTAS
1. La Línea MAPEWOOD de Mapei es la gama específica de impregnadores y resinas 
epoxídicas formuladas específicamente para la consolidación de elementos de madera. 
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FICHAS DE REFUERZO REFUERZO DE EDIFICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MADERA

La intervención de refuerzo a flexión de una viga o vigueta de un forjado de 
madera se realiza mediante la colocación de láminas pultrusas de fibra de 
carbono CARBOPLATE, aplicadas con un ciclo epoxídico sobre el intradós de 
los elementos de madera (foto A) o bien en el interior de cajeados laterales 
específicos o en el interior de ranuras verticales debidamente practicadas en el 
intradós.

Se procederá de la manera siguiente:

→ Aplicar sobre la superficie a reforzar, intradós o superficie interna del 
alojamiento, una mano del imprimador epoxídico bicomponente MAPEWRAP 
PRIMER 1 (foto B).

→ Aplicar con llana, sobre el imprimador fresco, una capa uniforme de 1,0-
1,5 mm del adhesivo epoxídico de consistencia tixotrópica MAPEWRAP 11 o 
MAPEWRAP 12 (*) (foto C).

→ Cortar CARBOPLATE a la longitud deseada con ayuda de una amoladora.

→ Retirar la película protectora (peel-ply) del CARBOPLATE y aplicar con llana 
MAPEWRAP 11 o MAPEWRAP 12 sobre un lado de la misma o en ambos lados en 
el caso de su inserción en cajeados específicos (foto D).

→ Colocar CARBOPLATE dentro de los cajeados o en el intradós del elemento de 
madera (foto E).

→ Presionar con ayuda del RODILLO MAPEWRAP a fin de eliminar las eventuales 
burbujas de aire (foto F).

(*) Para un mayor tiempo de trabajabilidad es posible utilizar MAPEWRAP 12.
Es posible completar la intervención, mediante la aplicación de una capa sucesiva 
de MAPEWRAP 11 o MAPEWRAP 12 en el intradós de la lámina CARBOPLATE 
y espolvorear con arena de QUARZO 1,2 seca, para seguidamente cubrir con un 
acabado adecuado o prótesis de madera.

PROCEDIMIENTO TÉCNICO DE INTERVENCIÓN

REFUERZO DE VIGAS Y VIGUETAS DE FORJADOS DE MADERA
REFUERZO A FLEXIÓN MEDIANTE APLACADO 
CON LÁMINAS DE CARBONO CARBOPLATE SYSTEM

1 | VIGA / VIGUETA DE MADERA   
  EXISTENTE
2 | MAPEWRAP PRIMER 1
3 | MAPEWRAP 11/12
4 | CARBOPLATE
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