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 Este documento describe cada uno de los trabajos realizados para la reparación 
del primer depósito A.C.S. en el hotel NH Tenerife, situado en centro de Santa Cruz de 
Tenerife. 
 Los dos depósitos que se proceden a reparar están instalados en la una azotea del 
edificio a cielo raso. Esto complica de manera muy grande la reparación, ya que 
dependemos directamente de la climatología. Para solucionar todo esto nos iremos 
encontrando con bastantes problemas. Foto nº1 
 

Foto nº 1 
 
Día 14 de Febrero de 2008 
Operarios: Adrián y Dani 
8:00h  

Acudimos al lugar y procedemos a la reparación del primer depósito 
comenzando por rascar la superficie mediante espátula. Terminamos esta operación y el 
resultado es el siguiente: 

• Parte de la superficie conserva perfectamente el recubrimiento. 
• 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 superior y la superior el recubrimiento ha 
sido desprendido 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. 

 
Una vez terminada la operación anterior se precede el lijado mediante lija de 

grano P80. 
 
 Terminado el lijado se procede al rayado de la superficie mediante disco de 
desbaste de hierro de 125dn. 
 
 
 
 
18:30h 
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 Preparado ya el soporte se procede a su limpieza mediante trapos humedecidos 
en aniónico. Esta operación se repite tres veces para garantizar así una correcta 
adherencia del recubrimiento. Foto nº2 
 

Foto nº2 
 

19:30h 
 Se aplica la primera mano de Andimon gastando 5 kg Foto nº3. Previamente a 

esta operación se hace un control de las condiciones ambientales: 
 
Interior del depósito: 
• Temperatura ambiente:20° 
• Humedad relativa:58,4% 
• Temperatura  de contacto:21,9° 
• Punto de rocío: 7,7º 
• Rugosidad 56,7µ 

 
Exterior del depósito: 
• Temperatura ambiente:20,2° 
• Humedad relativa:68,7% 

 

Foto nº 3 
 
Día 15 de Febrero de 2008 
Operarios: Adrián y Dani 
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8:00h  
 Se acude al lugar y se aprecia que el soporte no ha secado correctamente. 
Aparecen zonas de caleo y el TACKING es pronunciado. Se barajan varias posibles 
respuestas pero tras comprobar condiciones ambientales se ve claro cuál es el problema. 
 

Interior del depósito: 
• Temperatura ambiente:19,6° 
• Humedad relativa:69,4% 

 
Exterior del depósito: 
• Temperatura ambiente:20,1° 
• Humedad relativa:76,3% 

 
Para dar solución a la alta HR que existe, procedemos a la compra de un toldo 

para poder realizar un cerramiento en el que al depósito  se le puedan controlar las 
condiciones ambientales. 
 
11:00h  

Se procede a la colocación del toldo el cual hay que sujetarlo muy bien debido al 
intenso viento que hace. 

 
Se coloca el calentador a aproximadamente 2 metros para que entre algo de calor 

sin que sea excesivo con el fin de que emita aire seco y caliente sin que el exceso de 
temperatura proporcionado al interior del depósito genere un cambio brusco de 
temperatura y nos transforme en agua la alta HR del ambiente. 
 
16:00h  

Transcurridas tres horas volvemos para comprobar si es efectivo el sistema o se 
ha de proceder a colocar un deshumificador. Las condiciones entran en los parámetros.   

 
Interior del depósito: 
• Temperatura ambiente:23,3° 
• Humedad relativa:58,6% 

 
Exterior del depósito: 
• Temperatura ambiente:22,6° 
• Humedad relativa:78,1% 

 
21:00h  

Realizamos una nueva inspección para verificar que el sistema colocado no tiene 
problemas. 
 
 
 
 

 
Día 16 de Febrero de 2008 
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Operarios: Adrián y Dani 
8:00h 
 Se aplica la 2ª mano de Andimon Foto nº 4 a toda la superficie y se realizan 
controles de las condiciones ambientales con los siguientes resultados: 

Interior del depósito: 
• Temperatura ambiente:23,7° 
• Humedad relativa:58% 
• Temperatura  de contacto:28,2° 
• Punto de rocío:8,4º 

 

Foto nº 4 
 

18:30h 
 Se acude a hacer un control para ver si se puede aplicar la tercera mano de 
recubrimiento. Detectamos que el recubrimiento aún no ha secado totalmente. 
Determinamos que el motivo es que hay un alto grado de humedad, puesto que ha 
llovido a la noche. Se coloca el calentador a aproximadamente 2 metros para que entre 
algo de calor sin que sea excesivo.Previamente se realiza un control ambiental con los 
siguientes resultados: 

Interior del depósito: 
• Temperatura ambiente:23,1° 
• Humedad relativa:64,5% 
• Temperatura  de contacto:24,2° 
• Punto de rocío:7,4º 

22:30h 
 Acudimos nuevamente al lugar para la aplicación de la tercera mano de 
Andimon Foto nº 5. Previamente se vuelve a hacer un control ambiental: 

Interior del depósito: 
• Temperatura ambiente:34,5° 
• Humedad relativa:39,3% 
• Temperatura  de contacto:34,5° - 33,3º 
• Punto de rocío:17,5º 
 
También realizamos un control de espesores a la segunda mano para ver si 

ciertamente aplicando 200 micras en cada mano, los resultados son los siguientes: 
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889 474 272 401 
333 325 304 366 
412 337 296 462 
533 322 791 430 

 

Foto nº 5
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17 febrero de 2008 
Operarios: Adrián y Dani 
 
8:00h  
 Colocamos el calentador directo al depósito  
 
11:00h 

Se realiza un control de temperaturas y se consiguen los siguientes resultados: 
 Temperatura ambiente parte superior 45,2º 
 Temperatura de contacto 42,8º 
 
23:00h 

Se realiza un control de temperaturas y se consiguen los siguientes resultados: 
 Temperatura ambiente parte superior 56,5º 
 Temperatura de contacto 52,3º 
 
 
18 febrero de 2008 
Operarios: Adrián y Dani 
 
9:00h 

Se realiza un control de temperaturas y se consiguen los siguientes resultados: 
 Temperatura ambiente parte superior 55º 
 Temperatura ambiente parte inferior 49º 
23:00h 

Se realiza un control de temperaturas y se consiguen los siguientes resultados: 
 Temperatura ambiente parte superior 60,6º 
 Temperatura de contacto 64,6º 
 Humedad relativa 12,4% 

Posterior al control se procede a colocar el calentador retirado para ir bajando la 
temperatura en el interior del depósito. 
 

Micras finales del depósito: 
 

*Micras resultantes en la tapa: 
 

554 1,15 620 
1,14 922 1,07 
422 1,42 1,04 

726 919 
 

*Micras en el interior del depósito: 
 

637 828 437 407 512 478 525 587 910 604 
561 634 624 605 641 916 639 1,41 705 1,48 
643 762 543 944 1,11 564 1,14 651 873 794 

638 838 927 968 792 718 
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19 de febrero de 2008 
Operarios: Adrián y Dani 
 
9:00h  
 Se acude al lugar a retirar el calentador y en el interior presenta una temperatura 
de 45º, esta temperatura desciende a los 35º en el momento de llenar el depósito de 
agua. Ayudamos al responsable de mantenimiento a cerrar el depósito, cuando 
comienza la llenada del mismo nos vamos  y a la tarde el responsable de mto. del hotel 
abre el siguiente Foto nº 6. 
 

Foto nº 6 
 
 
 

DATOS TÉCNICOS DEL PRIMER DEPÓSITO 
 

Modelo  MV4000RB/G 
Nº Fabricación ME0010764 
Año Fabricación 2007 
Nº registro FAP75 

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

 


