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SOLUCIONES | Estudio de Caso

CODELCO Proyecto Transformación Plantas de Ácido        
No 3 y 4 a Doble Contacto, Fundición Chuquicamata
Región Antofagasta, Norte de Chile 

Producto:
Five Star® Epoxy Novolac Grout

El grouting de soleplate/placas 
bases y la protección contra los 

derrames ácidos lograda con 
un grout epóxico conduce a 

un proceso innovador para la 
contención secundaria de ácido 
sulfúrico en la industria minera.  



Capitalizar nuestras fortalezas

Complejo de Fundición de Cobre 
 Plantas de Ácido Sulfúrico

SERVICIOS FIVE STAR®

• Asistencia en especificación de ingeniería mediante las guías Design-A-Spec™ 

• Centro de asistencia técnica siempre a su disposición con personal experi-

mentado de campo y de proyectos

• Representantes de soporte en campo para consultas in-situ 

• Laboratorio corporativo de investigación disponible para personalizar produc-

tos para aplicaciones únicas

Para disponibilidad a nivel mundial, información adicional del producto y soporte 

técnico, póngase en contacto con su licenciatario local de Five Star®, distribuidor, 

representante de ventas local o puede llamar al Centro de Servicio Técnico e 

Ingeniería de Five Star Products al 1-800-243-2206. 
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Fecha del proyecto: Abril 2018

Propietario del proyecto: Codelco (Corporación Nacional del 
Cobre de Chile)

Contratista del proyecto: Eimisa 

Ingeniería del proyecto: SNC-Lavalin 

Mercado/rubro: Minería          

Substrato: Concreto

Tamaño del proyecto: 8.82 m3

El Reto
La Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco), uno de los mayores 
productores de cobre del mundo, contrató a SNC-Lavalin para el Proyecto 
Transformación de las plantas de ácido Nº 3 y 4, en el Complejo de Fundición 
de Cobre Chuquicamata. Las plantas tratarán los gases residuales de la 
Fundición Chuquicamata, y producirán cada una de ellas hasta 2,048 tone-
ladas métricas diarias de ácido sulfúrico de calidad comercial.
Se necesitaba una solución efectiva para contener las fugas de ácido de las 
seis torres de absorción; tres torres por planta. La solución inicial consistía 
en usar grout cementicio debajo de la placa base del pilar metálico y luego 
colocar cerámico antiácido en la parte superior para proteger el grout , con el 
objetivo de proteger el hormigón de las fugas de ácido. Se presentan dos 
problemas con este proceso: en primer lugar, la colocación del cerámico an-
tiácido es un proceso manual tedioso y lento; y en segundo lugar, el ácido 
sulfúrico finalmente penetra las juntas del cerámico antiácido y ataca el 
grout cementicio y los soportes de la base de hormigón de la torre de absor-
ción.

La Solución Five Star®

MC Bautek - Chile, Distribuidor con Licencia de Five Star Products, propuso 
una solución innovadora para la protección contra fugas y derrames de ácido 
sulfúrico; un único producto para aplicar mediante proceso de grouteo bajo 
placas bases o soleplates y proporcionar un recubrimiento antiácido - Five 
Star® Epoxy Novolac Grout. SNC-Lavalin, responsable de la ingeniería del 
proyecto, aceptó este nuevo concepto de contención secundaria y especificó 
Epoxy Novolac Grout para el ensamblaje de las seis torres de absorción. 
Cada torre de absorción contiene ocho soportes. Se utilizó 1 metro cúbico 
aprox. para el grouteo de cada torre. Debido a la durabilidad de Epoxy No-
volac Grout y su alta resistencia química en toda su masa, no se necesitó un 
posterior recubrimiento antiácido, lo que resultó en una reducción de los 
costos tanto de mano de obra como de productos. Las torres se pusieron en 
servicio en forma más rápida que con la utilización de los métodos conven-
cionales de contención secundaria, lo que a su vez aceleró la disponibilidad 
de la planta.

Five Star® Epoxy Novolac Grout
Alta Resistencia Química
Un grout tricomponente, 100% sólido, altamente resistente a productos 
químicos, diseñado para aplicaciones industriales en ambientes químicos 
agresivos donde puede producirse la exposición a ácidos concentrados, 
álcalis, corrosivos o solventes.

• Excelente resistencia al impacto y al desgaste
• 95% de área efectiva de contacto (EBA)
• Contención secundaria
• Muestra expansión positiva según norma ASTM C 827, sin contracción
• Alto grado de adherencia al hormigón y al acero
• Excelente fluidez

Solución original
Paso 1: Vaciado del grout cementicio de-
bajo de la placa base del pilar metálico.
Paso 2: Instalación del material cerámico 
antiácido sobre el grout cementicio.

Solución Five Star® Epoxy Novolac Grout
Solo 1 paso: Vaciado del grout epóxico 
debajo de la placa del pilar metálico. El 
grout epóxico también proporciona el 
recubrimiento antiácido, lo que elimina la 
necesidad de utilizar material cerámico 
antiácido.


