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Resumen 
En este estudio se revaloriza un derivado de la industria azucarera potenciando su empleo en el 
mantenimiento de la industria para incrementar la calidad y durabilidad del mismo así como la 
reducción de sus costos.Se resumen experiencias del empleo de resinas furanoepoxídicas FAM y los 
sistemas de monómeros furano epoxídicos en base a agua como recubrimientos anticorrosivos y en la 
protección de morteros y hormigones estructurales base cemento Portland.Los sistemas evaluados 
según las normas internacionales como recubrimientos anticorrosivos aplicados sobre acero, 
presentaron un tiempo esperado para el primer repintado en ambientes de alta agresividad corrosiva 
(C4), entre 5 y 15 años y mayor de 15 años para ambientes de media agresividad corrosiva (C3. Las 
composiciones poliméricas desarrolladas para morteros anticorrosivos se han aplicado en la protección 
de 11000 m2 de superficie. Los sistemas evaluados como aditivos en la protección de morteros y 
hormigones estructurales en base a cemento Portland presentan incremento de la Resistividad Eléctrica, 
en las propiedades mecánicas y disminución notable de la Absorción Capilar. Los evaluados como 
Protección Secundaria sobre los morteros y hormigones estructurales en base a cemento, mejoran la 
impermeabilidad con reducción de la Absorción Capilar. El empleo de resinas furanoepoxídicas FAM 
y los sistemas de monómeros furano epoxídicos en base a agua como recubrimientos anticorrosivos y 
en la protección de morteros y hormigones estructurales base cemento portland han permitido 
revalorizar estos derivados de la industria azucarera y potenciar sus aplicaciones en el mantenimiento 
de la propia industria con incremento de la calidad, durabilidad y reducción de sus costos. 

Palabras claves: Derivado furano epoxídicos, Mantenimiento, Protección Anticorrosiva, Industria 
Azucarera. 
 
Summary 
In this study a derivative of the sugar cane industry is revaluated by using it in the maintenance of the 
same industry obtaining an increase in the quality, durability, as well as in the reduction of the 
maintenance costs. 
Experiences on theuse of furan epoxy resins FAM and its monomer systems based on water are 
summarized as anticorrosivecovering and in the protection of mortars and structural concretes based 
Portland cement. The systems evaluated according to the international norms as anticorrosive covering 
applied on steel, presented a prospective time between 5 and 15 years for the first repainted in 
atmospheres of high corrosive aggressiveness (C4), and bigger than 15 years for atmospheres of half 
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corrosive aggressiveness (C3). The polymer compositions developed for anticorrosive mortars have 
been applied in the protection of 11000 m2ofsurface. In the sugar industry they are applied in floors, 
deposits, bomb bases, etc. The systems evaluated as additives in the protection of mortars and 
structural concretes based on Portland cement, present an increasein the Electric Resistivity, in the 
mechanical properties, and a remarkable decrease in the Capillary Absorption. Those evaluated as 
Secondary Protection on the mortars and structural concretes based on cement, improve the 
impermeability with reduction in the Capillary Absorption. These results can be generalized to works 
based on Ferro cement for the construction of cisterns or another type of deposits. The use of 
furanepoxy resins FAM and its monomer systems based on water for the maintenance and 
anticorrosive protectionof the sugar industry is a really way to increase the quality, durability and 
reduce maintenance costs of the mentioned industry. 
Key words:Furan Epoxy Derivative, Maintenance, Anticorrosive Protection, Sugar Industry. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
El bagazo de la caña de azúcar como fuente renovable en la producción de polímeros ofrece 
alternativas para materiales de altas prestaciones cuyos precios crecen a diario por proceder de fuentes 
no renovables como el petróleo. 
POLIMERO  FUENTE  APLICACIONES 
EPOXY PETROQUIMICA Masillas y hormigones plásticos, adhesivos, recubrimientos 
     anticorrosivos, soldaduras metálicas en frío, etc. 
FAM  IND. AZUCARERA IDEM 
POLIESTER PETROQUIMICA Plásticos reforzados con fibra de vidrio (PRFV) 
FL  IND. AZUCARERA IDEM 
FENOLICAS PETROQUIMICA Resinas de fundición, adhesivos, PRFTextiles, Tableros 
FURILICAS IND. AZUCARERA IDEM 
La posibilidad de integración productiva dentro de la INDUSTRIA AZUCARERA, o sea, desde la 
caña hasta el producto final, permite elevar el valor de uso de productos y de los servicios generados 
por los mismos a la propia industria y a terceros, además de alcanzar beneficios, técnicos, económicos, 
medio ambientales y sociales. Ver  Figura 1 
Figura 1. Integración productiva dentro de la Industria Azucarera 
 

 
Las resinas furanoepoxídicas FAM, desarrolladas por Gómez y colab. (1987, 89, 94, 97, 2004, 2011) 
en el ICIDCA,se emplean con buenos resultados en diversas aplicaciones, Gómez y colab. (1997a, 
2004, 2011a, 2012) así como en formulaciones de sistemas de protección anticorrosiva en sustitución 
de las epoxi, Valdés, D; Ramos M B y otros (1990,2009). Estos polímeros parten del furfural, aldehído 
aromático que se obtiene por hidrolisis de las hemicelulosas del bagazo.  
El Proceso de producción de los productos FURAL (Soldaduras metálicas en frío y Recubrimientos 
Especiales), desarrollados en el Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de 
Azúcar (ICIDCA), parte de la obtención de la resina furano-epoxídica (FAM). La tecnología de 
producción está debidamente protegida y patentada, Gómez (1994). Otro Grupo de composiciones 
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poliméricas y sus aplicaciones que se describen en este trabajo también están protegidas y patentadas 
por un Colectivo de Autores (1984, 1987, 1988, 1989). 
Se desarrollan nuevos productos para la actividad de mantenimiento, uno de ellos es el sistema de 
protección anticorrosivo furano epoxídico en base a agua, sistema que cumple con la directiva 
2004/42/ce del parlamento europeo y del consejo, del 21 de abril de 2004 que regula la limitación de 
las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) debidas al uso de disolventes orgánicos en 
determinadas pinturas y barnices y en los productos de renovación del acabado para vehículos.  
Otro producto en desarrollo lo constituyen sistemas de monómeros furano epoxídicos en base a agua, 
para la protección en primer y segundo nivel de morteros y hormigones estructurales base cemento 
Portland y su orientación sobre los beneficios de estas aplicaciones dentro de la industria azucarera. 
El objetivo de este trabajo es divulgar las experiencias alcanzadas en el desarrollo de composiciones 
poliméricas furánicas, empleadas en los mantenimientos preventivos y correctivos. Se pretende brindar 
un Punto de Vista Nuevo de Diversificación de la Industria Azucarera, que permita apreciar que el 
desarrollo productivo de estos productos y su integración dentro de la Industria Azucarera desde la 
caña reporta beneficios económicos, medio ambientales y sociales.  
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
La obtención de la resina furano epoxídica y las composiciones poliméricas para recubrimientos 
especiales es de complejidad baja a media. El equipamiento requerido es convencional: reactor, 
mezcladoras, molinos de bola, dosificador, etc. El proceso completo no precisa de elevada 
automatización, ni de mano de obra altamente calificada ni numerosa, y se tiene bien definido el 
Sistema de Control de la Calidad para todo el proceso.  
Tabla I. Síntesis y Propiedades de la Resina FAM 

 
Las composiciones poliméricas FURAL, línea de soldaduras metálicas en frío y recubrimientos 
especiales tienen como matriz la resina FAM, son productos encaminados a satisfacer las necesidades 
del reacondicionamiento y/o recuperación de piezas durante las etapas de mantenimiento preventivo y 
correctivo. 
FURAL-A  SOLDADURA METÁLICA EN FRIO DE ALUMINIO 
FURAL-AA SOLDADURA METÁLICA EN FRÍO DE ALUMINIO DE ALTA 

TENACIDAD 
FURAL-B  SOLDADURA METÁLICA EN FRÍO DE BRONCE 
FURAL-H  SOLDADURA METÁLICA EN FRÍO DE HIERRO 
FURAL-Bono  MASILLA RESANADORA 
FURAL-R  RECUBRIMIENTO ADHESIVO ANTICORROSIVO  
FURAL-Ri  RECUBRIMIENTO IMPREGNANTE Y ACONDICIONADOR 

PROPIEDAD  FAM       s  cv 

Viscosidad (cp)  3804.2  3.810  0.001 

Densidad (g/cm3) 1.18 1.16x10-4 0.98x10-4 

Peso seco (%)  73.29 1.992  0.027 

Tiempo vida (min) 43 0.121  0.003 

pH   6.2 0.100  0.016 

Furfural libre (%) 3.7 - 3.80.120  0.032 

FAc libre (%)  10 -11 0.022  0.002 
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FURAL-Ri1001 RECUBRIMIENTO IMPREGNANTE Y ACONDICIONADOR 
FURAL-Ra  RECUBRIMIENTO PARA ENCAPSULADO Y AISLANTE ELÉCTRICO 
FURAL-Rr RECUBRIMIENTO PARA IMPERMEABILIZACIÓN, HERMETIZACIÓN 

Y PROTECCIÓN ANTICORROSIVA 
FURAL-Rr1001 RECUBRIMIENTO PARA IMPERMEABILIZACIÓN, HERMETIZACIÓN 

Y PROTECCIÓN ANTICORROSIVA 
PREMAD  IMPREGNANTE Y PROTECTOR DE MADERA DE ALTA RESISTENCIA 
   QUÍMICA Y MECÁNICA 
FURSOL IMPREGNANTE Y PROTECTOR DE MADERA DE ALTA RESISTENCIA 

AL AGUA, HONGOS E INSECTOS. 
 
Como materiales en la formulación de pintura se emplea: 
Silicona SI, Ocre, Ti O2 rutilo, Bentone 27, DibutilFtalato, Zeolita y Etanol. 
Como reticulante de las matrices poliméricas en las formulaciones de recubrimiento: 
Poliamina alifática comercial HY-943 de la Ciba y Endurecedor HY-20S (poliamina alifática 
modificada con sacarosa, Tecnología ICIDCA, Patente 23700/2011). 
Tabla II. Propiedades de la Solución de Monómeros (SM) 

PROPIEDAD SM 
% Ф (Furfural libre) 2,34 
% MFA (Monofurfurilidenacetona) 18,92 
% DIFA (Difurfurilidenacetona) 13,32 
% MFE (Monómero Furanoepoxídico) 25,46 
% PS 60,84 
T. Vida (min) 265,00 
pH 9,20 

Tabla III. Propiedades del Fural-Ri – 1001 y FURAL-Rr 1001 
Propiedades FURAL-Ri 1001 FURAL-Rr 1001 

(resina/endurecedor) en peso  5:1 5:1 
(resina/endurecedor)en volumen  4:1 4:1 
Temperatura de aplicación (ºC) 15 - 40 15 - 40 

Tiempo de fraguado (h) 24 24 
Tiempo útil de aplicación (minutos) 25 – 50 25 – 50 

Almacenamiento a Temp. Ambiente (años) 2 2 
Máxima Temperatura que resiste (ºC) 150 150 
Mínima Temperatura que resiste (ºC) - 20 - 30 

Densidad (g/cm3) 1.11 – 1.13 1.13 – 1.6 
Viscosidad (cPs) 100 -   200 2000 - 6000 

Resist. a la Flexión MPa [mortero] ------ 30 – 70 [10 - 15] 
Resist. a la Tracción MPa [mortero] ------ 10 – 15  [5 – 8] 

Resist. a la Compresión MPa [mortero] ------ 5 – 10  [40 – 60] 
Adherencia (MPa) [mortero] 45 - 50 4.5 – 5.0  [>40.0] 

Rendimiento kg/m2x 1 mm de espesor 0.6 – 0.8 0.7 – 1.3 [ 2 – 3 ] 
Formulación de pinturas 
Partiendo de la fórmula con la resina FAM, (Fórmula 1, similar a la línea 501 de Vitral), se formularon 
cuatro variantes, usando la resina FAM y la solución de monómeros SM. Las variantes evaluadas 
fueron las siguientes: 
Fórmula 1: Con resina FAM; Fórmula 2: Con Solución de Monómeros; Fórmula 3: Con Solución de 
Monómeros + 2% de zeolita; Fórmula 4: Con Solución de Monómeros + 5% de zeolita 
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Recubrimientos evaluados 
Las cuatro variantes evaluadas presentaron una consistencia normal y el proceso de homogenización se 
realizó manualmente. Las pinturas se prepararon mezclándolas con el agente de curado en una relación 
de 85:15 en peso para la pintura epoxi-furánica. Después se aplicaron sobre las probetas, obteniéndose 
películas continuas, uniformes, con buena nivelación y brochabilidad.  
Caracterización de las variantes formuladas mediante ensayos físico-mecánicos 
Los paneles se prepararon siguiendo las normas establecidas para las probetas de ensayo y 
posteriormente se hicieron los ensayos químicos, físicos y mecánicos, todos según las Normas NC ISO 
establecidas. Los ensayos se realizaron a una temperatura de (25 ± 0.20) ºC y la humedad relativa de 
(49 ± 1.45) %. Después de realizar los ensayos físico-mecánicos llegamos a la conclusión que la 
fórmula 3 es la adecuada para la conformación de los sistemas que se evaluaron posteriormente en los 
ensayos acelerados para la determinación de la durabilidad y la compatibilidad entre capas de pinturas.  
Sistemas evaluados 
Las pinturas se aplicaron a brocha formando los sistemas 1 y 6: 
Sistema 1: MCU Mastic/ Fórmula 3/ MCU Mastic Espesor total 190 µm 
Sistema 6: Fural-Ri / Fural-Ri / Fórmula 3  Espesor total 200 µm 
Se sometieron los sistemas a los ensayos en las cámaras de niebla salina, humedad y resistencia 
química siguiendo las normas para determinar los rangos de durabilidad de los mismos. Se evaluó 
periódicamente el estado del recubrimiento, valorándose la presencia de ampollas, corrosión, grietas y 
rajaduras, descamación, caléo y cambio de color. Para determinar la compatibilidad de los sistemas de 
pintura, estos se sometieron a ciclos de 8 horas en cámara de humedad y 16 horas a temperatura 
ambiente, durante 720 horas.  
 
Materiales en las formulaciones de morteros y hormigones: 
Resina FAM.; FURAL-Ri y Rr 1001; Arena de sílice de granulometría estándar y 96 a 98 % de pureza;  
Cemento Portland 450; Arena del yacimiento de Victoria II; Zeolita de granulometría estándar. 
Reticulante de las matrices poliméricas en las formulaciones de recubrimiento, morteros y 
hormigones: 
Poliamina alifática comercial HY-943 (CIBA), endurecedor HY-20S (poliamina alifática modificada 
con sacarosa, Tecnología ICIDCA, Patente 23700/2011). 
En el estudio de aplicación de SM en la protección de primer y segundo nivel de morteros y 
hormigones estructurales se siguieron los procedimientos: 
Se empleó como adición polimérica la Resina FAM o la Solución de Monómeros SM de naturaleza 
Furano Epoxídica sustituyendo el 5 y 10 % del peso del cemento. La Protección Secundaria se realizó 
con el producto FuralRi- 1001.  
Caracterización de los morteros 
Se realiza la caracterización de los morteros en Estado Fresco y Endurecido, ensayos destructivos y no 
destructivos, basados en normas cubanas que hemos utilizado para la realización de este trabajo. Los 
ensayos físico mecánicos se realizaron en una prensa de marca CONTROLS, modelo Automaz 5. La 
misma es un equipo moderno que controla automáticamente la velocidad de aplicación de la carga.  
Dosificación de morteros  
El diseño de las dosificaciones se realizó teniendo en cuenta la Humedad Superficial de la arena y su 
Absorción Efectiva. El endurecedor para la resina y monómero con rango de 1,6 g  por cada 10 g de 
resina o monómero y el resto de las  propiedades de cada uno de los materiales a utilizar. Se utilizan 
morteros patrones de las Normas ASTM y UNE, con dosificaciones (cemento: arena: agua/ cemento): 
ASTM   1: 2,75: 0,484 ; UNE     1: 3: 0,5  
 
La tecnología de recuperación de piezas por resinas (composiciones poliméricas), constituye uno de 
los métodos más sencillo y económico. Las posibilidades de aplicación de esta tecnología son: 
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Como pegamento o adhesivo estructural, la regeneración de partes perdidas, reconstrucción de piezas, 
sellado de cuerpos, protección al desgaste, etc. 
Tecnología de impregnación y protección de maderas  
La tecnología de impregnación de madera, en general, consiste en tres etapas fundamentales: Brochado 
de la solución impregnante, impregnación por inmersión, impregnación combinada con o sin 
tratamiento térmico. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Composiciones poliméricas furánicas. Aplicaciones y resultados 
- Sistemas de recubrimientos y/o morteros anticorrosivos para aplicar en superficies, o para pegar 
losas antiácidas. 
Se han desarrollado composiciones poliméricas basándose en resinas furánicas, para la elaboración de 
morteros y hormigones anticorrosivos, así como la colocación y sellado de losas antiácidas, en el 
revestimiento de canales, pisos y paredes, así como cemento de juntas de tuberías de barro vitrificado. 
Tabla IV. Propiedades de los recubrimientos y morteros anticorrosivos furánicos 

Propiedad Hormigón Mortero Masilla Cemento 
Densidad g/cm3 2.1 - 2.4 1.8 - 2.0 1.6 – 2.0 1.8 – 2.0 

R. Compresión MPa 50 – 70 70 – 80 100 – 120 60 - 80 
R. Tracción MPa 4 – 5 6 – 7 10 – 12 6 – 7 
R. Flexión MPa 12 – 14 20 – 30 30 – 35 18 – 20 

R. Térmica ºC (Martens) 250 – 300 250 – 300 250 – 300 250 - 300 
 
- Impregnantes de tablero de madera artificial y maderas de base furano- epoxídica 
Son productos de dos componentes, flexibles y de alta resistencia química y térmica, que tienen la 
finalidad de proteger y acondicionar a la madera o tablero para la mejor resistencia a la humedad y al 
agua, también para favorecer la adhesión del barniz o pintura a aplicársele. Son estables y no 
reaccionan con el recubrimiento a emplear, pueden aplicarse a brocha o a pistola. Para ilustrar su efecto 
en los tableros impregnados en comparación con la norma y un tablero testigo, se muestran los datos en 
la Tabla V y en la Figura 2. 
Tabla V. Propiedades comparativas del tablero impregnado, Fig.2 Tableros impregnados 
la norma y un tablero testigo. 
Propiedades Norma TTestigo TImpregnado 
Densidad (kg/m3) 650 ± 50 710 790 
Resist. a la Flexión (N/mm²) 13 17 26 
Modulo a la Flexión (N/mm²) 1600   
R. Tracción Perpendicular (N/mm²) 0.35 0.45 0.8 
Dilatación en 24 horas (%) 18 20 3 
Absorción en 24 horas (%) No rep. 57 5 
Consumo recubrimiento (kg/m²) No rep.  1.0 
Variación de dimensiones después de recub. No rep.  0 
 
- Impregnantes de madera de base alcohol furfurílico y furfural 
El uso de FURSOL y PREMAD para la impregnación de madera, introduce un nuevo material de 
construcción que posee la ventaja de tener alta resistencia a los agentes biológicos y ambientales, 
mejora notablemente su resistencia mecánica, resistente a la mayoría de los agentes químicos de ahí 
que se pueda recomendar su uso en la industria química, naviera y minera, confiere estabilidad 
dimensional, impermeabilidad al agua.  El producto final que se obtiene es una madera de color negro, 
de alta densidad y elevadas propiedades físico-mecánicas. 
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- Composiciones poliméricas para el reacondicionamiento de piezas 
Se han realizado aplicaciones en la recuperación de bancazo y virgen del tren de molienda, cuerpo e 
impelentes de bombas, partes perdidas de motores y otros componentes. Las propiedades de los 
adhesivos estructurales formulados como soldaduras metálicas en frío FURAL, se exponen en la Tabla 
VI. 
Tabla VI. Propiedades de las soldaduras metálicas en frío FURAL 

KIC R.Tracción R.Flexión R.Compresión Adherencia Estabilidad
MPa.m MPa MPa MPa MPa Térmica ºC

FURAL-A 0,6 27 22 26 13 150
FURAL-AA 1,9 32 45 38 13 150
FURAL-B 0,3 17 41 38 10 150
FURAL-H 0,3 7 19 34 12 150

Composición 
Polimérica

 
Nota: La Adherencia reportada es su resistencia al cizallamiento 
 
- Nuevos productos 
Del sistema de protección anticorrosivo furano epoxídico en base a agua, de las cuatro fórmulas 
evaluadas, la número 3 es la que tiene mejores propiedades físico-mecánicas, con muy buena 
adherencia, buena dureza, excelente flexibilidad y resistencia al impacto, por tanto fue la que se 
escogió para realizar los ensayos acelerados. 
Los resultados de la cámara salina muestran que en las probetas sin corte, sometidas a un rociado 
salino continuo no presentaron ningún defecto visible durante el tiempo que duró el ensayo. Sin 
embargo, en las probetas recubiertas donde se realizó un corte paralelo hasta el sustrato, el avance de la 
corrosión en el sistema 1, fue de 1 mm a las 720 h de exposición y en el sistema 6, fue de más de 1 mm 
a las 600 h de exposición.  
La resistencia a la humedad o condensación continua es excelente para el sistema 1 y en el sistema 6 
aparecen pocas y pequeñas ampollas 720 h de exposición.  
Los resultados a la resistencia química  muestran que los sistemas son excelente en un medio alcalino 
diluido y en presencia de diluentes, pero en un medio ácido diluido aparece una ampolla siempre del 
tamaño de la gota en ambos sistemas. 
Los resultados del ensayo de adherencia, que se realizó por el método de corte por enrejado, a las 24 h 
de retiradas las muestras, obteniéndose clasificación de  0 - 1 (Área afectada menor del 5 %). Estos 
resultados corresponden a la evaluación a los sistemas que fueron ensayados en la cámara de humedad 
para la determinación de la compatibilidad de la pintura furanoepoxídica con otras pinturas. La 
adherencia antes y después de ser expuestos al ensayo acelerado es muy buena, revelando una media 
del 100% entre la última capa y el adhesivo. Se puede concluir que la compatibilidad entre los 
recubrimientos evaluados es buena. 
Los resultados obtenidos en los ensayos acelerados del laboratorio se analizaron por los métodos 
planteados en la tabla 1 de la Norma NC ISO 12944-6:2009, donde se compararon los valores 
obtenidos con los reflejados en esta tabla, concluyéndose sobre el rango de durabilidad de los sistemas 
evaluados, si se exponen en ambientes de media agresividad corrosiva (C3) y de alta agresividad 
corrosiva (C4).  
Los sistemas 1 y 6 desarrollados y evaluados según las normas internacionales con buenos resultados, 
conjuntamente con los resultados de compatibilidad con capas de acabado atóxicos comerciales, son 
candidatos apropiados de los que se puede disponer con la información necesaria, para seleccionar y 
establecer un plan de mantenimiento de revestimientos anticorrosivos en la Industria azucarera, con 
disminución de costos, mayor durabilidad y de beneficios para los operarios y el medio ambiente. 
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Resultados en la protección de primer y segundo nivel de morteros y hormigones estructurales: 
En este acápite se muestran las medias de las propiedades físico-mecánicas de las distintas 
dosificaciones de morteros ensayadas, en Protección Primaria y Protección Secundaria. Las edades 
abarcan entre los 3 y los 91 días. Además se muestran los valores de los morteros patrones  para su  
comparación con los diseñados con resina y monómero. 
Protección Primaria. En Estado Fresco 
En estado fresco se realizaron los ensayos de fluidez en los que los valores de las dosificaciones 
estudiadas son similares a los patrones. 
Protección Primaria. En Estado Endurecido 
Los resultados de las medias  de los ensayos de  Densidad están entre 2120 y 2200 Kg/m³, catalogados 
como normales y  siendo prácticamente iguales a los morteros patrones. Las medias de los ensayos de 
Resistividad Eléctrica son más altas según aumentan las edades de las probetas. A los 28 días el mejor 
resultado es la sustitución de cemento por Monómero al 5 %. Los valores de las medias de los ensayos 
de las ondas de Velocidad de Ultrasonido, que demuestra la homogeneidad de las mezclas, están en el 
rango entre 3209 y 3947 m/s,  aumentando según aumenta las edades.  
Las medias de los resultados de los ensayos de Resistencia a Flexo tracción aumentan según el avance 
de las edades ensayadas. La dosificación con mejores resultados a los 28 días es la sustitución de 
cemento por Monómero al 5 %. Con respecto a los morteros patrones: A los 28 días la sustitución con 
Monómero al 5 % está por encima y el resto por debajo.  
Los resultados de las medias de los ensayos de Resistencia a Compresión demuestran que la 
dosificación con mejores resultados a los 28 y 91 días  es la sustitución del cemento por Monómero al 
5 %. 
En los resultados de las medias de los ensayos de Absorción Capilar a los 28 y 91 días, la dosificación 
donde se sustituye el cemento por resina al 10% es la de menor Absorción Capilar, fundamentalmente 
a los 91 días. Con respecto a los morteros patrones: El 90 % de las dosificaciones tienen menor 
Absorción  Capilar que los morteros patrones. El 9 % son iguales y solo uno es superior  en 0,01 g/cm². 
Estos resultados se aprecian mejor en la siguiente Figura 3. 
 
Figura 3. Gráfico de Resultados de Absorción Capilar 
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Protección Secundaria. En Estado Fresco 
Los ensayos de Fluidez (Consistencia) se realizaron para verificar la uniformidad de los morteros. Se 
utilizaron las dosificaciones de patrón ASTM para realizar la Protección sin curado en agua. En las 
probetas curadas  las dosificaciones patrones fueron  tanto ASTM como UNE  con  1 y 2 manos de 
protección.  
Protección Secundaria. En Estado Endurecido 
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Los resultados de las medias de los ensayos de  Densidad, Resistividad Eléctrica, Velocidad de 
Ultrasonido y de Resistencia a Flexo Tracción de las probetas son similares que los morteros patrones 
en todas las edades ensayadas. Los resultados de las medias de los ensayos de Resistencia a 
Compresión tienen en general resultados algo inferiores, resultando los mejores valores al aplicar 2 
manos de protección. 
Para las probetas curadas en agua los resultados de las medias de los ensayos de  Densidad son 
similares a los patrones. La Resistividad Eléctrica de las probetas  obtuvieron resultados por encima de 
los valores de los morteros  patrones a los 3 y 7 días. Las medias de los ensayos de las ondas de 
Velocidad de Ultrasonido presentan valores muy cercanas o superiores a los morteros patrones. Los 
ensayos de Resistividad Eléctrica en las probetas se obtuvieron resultados por encima de los valores de 
los morteros  patrones a los 3 y 7 días. Los resultados de los ensayos de Resistencia a Flexo Tracción 
de las probetas que se curaron antes de aplicarle la Protección Secundaria son más altos que los 
morteros patrones en todas las edades ensayadas. Los resultados de las medias de los ensayos de 
Resistencia a Compresión  tienen en general  mejores resultados  al aplicar 2 manos de protección. 
Tabla VII. Resumen de las propiedades en Estado Endurecido (curadas en agua) 

PROPIEDADES DÍAS MP  ASTM MP  UNE ASTM 1m ASTM 2M 

DENSIDAD           
(g/cm³) 

3 2.10 2.10 2.12 2.11 
7 2.12 2.13 2.12 2.11 
28 2.12 2.15 2.14 2.13 

  RESISTIVIDAD 
(KΩ.cm) 

3 25.20 25.92 25.54 25.52 
7 21.93 28.61 26.14 25.29 
28 34.71 29.53 31.18 28.53 

VELOCIDAD  
ULTRASONIDO  
(m/s) 

3 3272 3300 3295 3260 
7 3534 3564 3599 3556 
28 3724 3710 3704 3683 

RESISTENCIA    
FLEXOTRACCIÓN    
(MPa) 

3 3.95 3.74 4.66 5.05 
7 5.38 4.46 5.94 5.64 
28 4.92 6.93 7.69 7.63 

RESISTENCIA A 
COMPRESIÓN   
(MPa) 

3 21.51 20.68 23.06 19.54 
7 23.87 27.83 26.30 24.01 
28 33.86 36.58 30.21 29.06 

Estos productos dentro de la industria azucarera tienen aplicación en: 
En todas las construcciones que requieran de morteros y hormigones estructurales base cemento 
Portland de menor capilaridad, o sea de mayor impermeabilidad y de mayor resistencia mecánica. 
Puede generalizarse a obras en base a ferro cemento para la construcción de cisternas u otro tipo de 
depósitos. 
 
 
CONCLUSIONES 

• El bagazo, coproducto de la Industria Azucarera, resulta una fuente renovable para el 
desarrollo de productos que compiten con similares obtenidos de la petroquímica. 

• Se han desarrollado composiciones poliméricas a partir del furfural de interés para las 
actividades de mantenimiento. 
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• La posibilidad de integración productiva dentro de la INDUSTRIA AZUCARERA, o sea, 
desde la caña hasta el producto final, permite elevar el valor de uso de productos y de los 
servicios generados por los mismos a terceros, además de alcanzar beneficios técnicos, 
económicos, medio ambientales y sociales. El desarrollo de estos productos constituye una vía 
más para la DIVERSIFICACION DE LA INDUSTRIA AZUCARERA. 

• Del sistema de protección anticorrosivo furano epoxídico en base a agua y las cuatro fórmulas 
evaluadas, la número 3 es la que tiene mejores propiedades físico-mecánicas, con muy buena 
adherencia, buena dureza, excelente flexibilidad y resistencia al impacto. Los sistemas 
evaluados y aplicados sobre acero, presentaron un tiempo esperado para el primer repintado en 
ambientes de alta agresividad corrosiva (C4), entre 5 y 15 años y en ambientes de media 
agresividad corrosiva (C3), mayor de 15 años. 

• En la protección de primer y segundo nivel de morteros y hormigones estructurales con la 
Solución acuosa de Monómeros FAM, la dosificación con mejores resultados con respecto a 
los morteros patrones a los 28 días es la sustitución de cemento por Monómero al 5 %.  

• Al aplicar 1 ó 2 capas de resina de base furano  epoxídica, en forma de pintura mejoraron las 
propiedades de Densidad, Resistividad Eléctrica y Resistencia a Flexo Tracción.  

• Estos productos para la protección de primer y segundo nivel de morteros y hormigones 
estructurales, dentro de la industria azucarera tienen aplicación en: todas las obras de 
construcción que requiera de morteros y hormigones estructurales base cemento Portland de 
menor capilaridad, o sea de mayor impermeabilidad y de mayor resistencia mecánica. Puede 
generalizarse a obras en base a ferro cemento para la construcción de cisternas u otro tipo de 
depósitos. 
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