
 

Valladolid, 2 de noviembre de 2016 
 

Jornada Técnica “Geomortero para la  
reparación monolítica del hormigón” 

 
 
 

Presentación 
  
El cemento es el ligante hidráulico más usado en el mundo, pero son numerosas las debilidades intrínsecas típicas de los 
conglomerados cementosos. 
 
El nuevo concepto de formulación GEOLITE® Kerakoll revoluciona la reparación del hormigón gracias al nuevo geoligante de natural y 
elevada dimensionalidad que permite la formulación de geomorteros con reducido contenido de cemento y prácticamente libres de 
aditivos petroquímicos. 
 
GEOLITE® Kerakoll es un geomortero mineral ecocompatible que pasiva, repara, regulariza y protege en una única solución el 
hormigón dañado. Ofrece reparaciones naturalmente estables que se cristalizan en el hormigón en un monolito con la durabilidad 
típica de una roca mineral. Es un producto sencillo desde el punto de vista de aplicación que resuelve los límites tradicionales de los 
morteros cementosos polímero modificados. 
 
En esta jornada veremos sus principales ventajas, aplicaciones, beneficios y otras características destacables. 
 

 

Información 
 
 

Ponentes 
 

D. Miguel Ángel Soria Gallego 
Técnico de producto de la empresa 
Kerakoll Ibérica. 
 
D. Enrique Pozo Macho 
Responsable Técnico-Comercial área 
Noroeste y Cataluña de la empresa 
Kerakoll Ibérica. 
 
 

Lugar de celebración 
 

Salón de Actos de la Confederación 
Vallisoletana de Empresarios 
Plaza Madrid, nº 4 – 2ª planta 
47001 VALLADOLID 
 
 
 

Horario 
 

De 18,00 h. a 20,00 h. 
 
 
 

Inscripciones 
 

Colegiados COAATVA, Estudiantes 
Arquitectura Técnica, Colegiados en 
el Colegio de Arquitectos de 
Valladolid, Precolegiados y Otros: 
Gratuita. 
Se ruega reservar plaza en el 
Gabinete Técnico (Tfno.: 983/361273; 
e-mail: soniarilova@coaatva.es) o a 
través de COAATGES 
(www.coaatva.es). 
  
Documentación 
 

Se entregará documentación técnica. 

Patrocina 
 

 

 Programa
 
Miércoles,  2 de noviembre de 2016 
 
 
 
 
 
 

18,00 h. 
 

 
 Presentación Perfil de Empresa. 

 Comparativa entre reparación estratificada y reparación 
monolítica del hormigón. 

 Características y ventajas de la reparación monolítica del 
hormigón por cristalización con GEOLITE®. 

 Aplicación de GEOLITE® en obra. 

 Tecnología GEOLITE®. 

 
 

19,45 h. 
 
Coloquio. Ruegos y Preguntas. 

  

20,00 h. 
 
Finalización de la Jornada Técnica. Vino español por cortesía de la 
empresa Kerakoll. 
 

 


