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 Este documento describe cada uno de los trabajos realizados para la reparación 
del segundo depósito A.C.S. en el hotel NH Tenerife, situado en centro de Santa Cruz 
de Tenerife. 
 Como se puede ver en la foto nº1 los depósitos se encuentran en una azotea del 
edificio, por lo que las condiciones ambientales van a ser determinantes para la 
reparación de estos. 
 

 
FOTO Nº 1 

 
Día 19 de febrero de 2008 
Operarios: Adrián y Dani 
21:00h 
 Acudimos al lugar y el depósito ya se encuentra abierto y listo para ser reparado. 
Colocamos un calentador para de este modo facilitar el secado completo del depósito. 
Se coloca de manera que no entre un exceso de calor realizando una “caseta” con un 
plástico por encima del propio depósito, la finalidad es concretamente bajar el grado de 
humedad en el interior. 
 Recordamos la gran complejidad de la reparación de estos dos depósitos, ya 
que en gran parte del día la humedad relativa es incluso superior al 70%. Esta 
condición ambiental retrasa de manera muy significativa el secado del recubrimiento. 
Por lo que en los siguientes procesos que aquí se describen, constantemente hemos 
tenido que realizar controles muy exhaustivos de las condiciones ambientales. Para ello 
hemos tomado decisiones para solucionar estos condicionantes adversos y los 
resultados finales han sido satisfactorios, ya que se ha conseguido secar la pintura 
elevando la temperatura interior del depósito. 
00:30h 

Terminamos la operación. 
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Día 20 de Febrero de 2008 
Operarios: Adrián y Dani 
8:00h  

Acudimos al lugar y procedemos a la reparación del segundo depósito, este se 
encuentra a unos 35º de temperatura ambiente interior. comenzamos por rascar la 
superficie mediante espátula. Terminamos esta operación y el resultado es el siguiente: 

• Parte de la superficie conserva perfectamente el recubrimiento. Únicamente se 
desprenden las dos capas superficiales. 

• Se aprecia que ha existido un problema de adherencia entre capas ya que entre 
ellas se desprende el recubrimiento, a pesar de que este no está excesivamente 
afectado por el uso. 

• En la zona comprendida entre la virola inferior y la superior el recubrimiento ha 
sido desprendido únicamente en algunas zonas como se puede ver en la carpeta 
“rascado y lijado” con bastante esfuerzo y el soporte presenta un estado casi 
perfecto, prácticamente como recién granallado. 

• Parte de la virola inferior queda descubierta aunque no presente ningún síntoma 
de oxidación. 

11:00h 
Una vez terminada la operación anterior se procede a el lijado mediante lija de 

grano P80. 
14:30h 
 Terminado el lijado se procede al rayado de la superficie mediante disco de 
desbaste de hierro de 125dn. Foto nº 2 
 

 
 

FOTO Nº 2 
17:30h 
 Preparado ya el soporte se procede a su limpieza dando tres pasadas con trapos 
humedecidos en disolvente universal y otra pasada final con aniónico. De esta manera 
nos aseguramos que la adherencia del recubrimiento al soporte es perfecta.  Foto nº 3 
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FOTO Nº3 
18:00h 

 Se aplica la primera mano de Andimon gastando 5 kg. Previamente a esta 
operación se hace un control de las condiciones ambientales: 

 
Interior del depósito: 
• Temperatura ambiente:24,6° 
• Humedad relativa:58% 
• Temperatura  de contacto:23,3° 
• Punto de rocío: 6,7º 
• Rugosidad 48,9µ 

 
 
 Se concluye la jornada colocando el calentador dentro de la caseta de plástico 
instalada, de modo que no entre excesiva temperatura, simplemente que haga una 
temperatura que nos asegure que la humedad no va a ser superior a 65%. 
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Día 21 de Febrero de 2008 
Operarios: Adrián y Dani 
8:00h  
 Se acude al lugar y se confirma que el soporte ha secado correctamente Foto nº4. 
Se retira el calentador y se realiza un control de temperaturas y humedad con los 
siguientes resultados: 
 

Interior del depósito: 
• Temperatura ambiente:29,7° 
• Humedad relativa:49,3% 
• Temperatura  de contacto:31,2° 
• Punto de rocío: 12,4º 

 

 
 

FOTO Nº 4 
 

Se determina que las condiciones ambientales que existen en ese momento son 
absolutamente idóneas para la aplicación de la siguiente mano de Andimon. 
 

También realizamos un control de espesores a la primera mano para ver si 
ciertamente aplicando 200 micras en cada mano, los resultados son los siguientes: 
 

201 108 278 261 
259 215 368 244 
377 247 144 178 

 
Se procede a la aplicación de la segunda mano de Andimon  gastando 

aproximadamente 4 kg. 
Un vez terminada la operación se coloca el calentador, de modo que nos 

mantenga las condiciones ambientales optimas para el repintado final del depósito. 
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20:00h 
 Se acude al lugar para finalizar el segundo depósito aplicando la mano final de 
Andimon. Previamente siguiendo los procedimientos marcados en Macresa, 
Recubrimientos Industriales. S.A. se realiza un control de temperaturas: 

 
Interior del depósito: 
• Temperatura ambiente:30,3° 
• Humedad relativa:48,3% 
• Temperatura  de contacto:29,7° 
• Punto de rocío: 12,7º 
 
Se determina que las condiciones ambientales que hemos conseguido mantener 

dentro de la caseta instalada para este fín cumple con el objetivo y se puede proceder al 
repintado del depósito. 
 Finalmente se realiza un control de espesores de las dos primeras manos 
aplicadas y se obtienen estos resultados: 
 

*Micras segunda mano Andimon del depósito: 
 

*Micras resultantes en la tapa: 
554 798 501 
477 555 467 
645 660 573 

 
*Micras en el interior del depósito: 

356 389 402 456 387 309 507 439 406 
475 342 512 435 1,23 399 409 387 426 

 
Finalmente se recogen todos los residuos y se deja la zona de trabajo limpia. Con 

permiso del responsable de mantenimiento del hotel, el señor Salvador, dejamos 
instalada la caseta de plástico que, aunque sin calentador, evitará que la posible lluvia 
que puede caernos dentro del depósito. Foto nº 5 

 

 
 

FOTO Nº 5 
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DATOS TÉCNICOS DEL SEGUNDO DEPÓSITO 
 

Modelo  MV4000RB/G 
Nº Fabricación ME0010763 
Año Fabricación 2007 
Nº registro FAP75 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Capacidad 4000 l 
Presión máxima 0,4 Mpa 
Temperatura máxima 90º 

 
 


