
Complejo petroquímico Etileno XXI – Coatzacoalcos, Veracruz, México

Reseña del proyecto

Se completó una nueva planta industrial en el sur de 
México que produce plásticos a partir de petroquímicos 
usando una serie de productos MAPEI de reparación y 
de restauración de concreto. De especial interés es el uso 
del grout de cemento Planigrout ® 712 para anclar una 
multitud de columnas en todo el lugar.

Productos MAPEI usados
• Primer L TM

• Planitop ® X
• Planitop XS
• Planitop 12
• Planigrout 712
• Planigrout 830 SP
• Tilt Finish TM 
• Planibond ® CR 50 

• Idrostop TM 5
• Mapeband TM TPE 
• Planibond EBA 
• Planibond AE
• Planiseal ® LVB
• Planiseal VS 
• Mapeflex TM P1 
• Mapecem ®

• Mapecem 202
• Mapecem ® Quickpatch
• Mapelastic ® Silver
• Elastocolor ® Flex
• Mapefloor TM I 300 SL
• Primer SN TM

• Mapefloor Finish 50 N
• Mapefloor CPU/HD

INDUSTRIAL
  

1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734) • www.mapei.com

Categoría del proyecto:  Industrial – Planta de producción petroquímica 
Periodo de construcción:  2012-2015
Años de participación de MAPEI:  2012-2015
Coordinador de MAPEI: Francisco Cortés
Propietario del proyecto:  Pemex
Distribuidor MAPEI:  Representaciones Yami S. de R.L. de C.V.
Ingenieros:  Un consorcio de Technip (Italia), Odebrecht (Brasil/ 
 México) y ICA Fluor (Estados Unidos/México)
Contratista general:  Braskem Idesa SAPI
Contratista de restauración  
del concreto:  Etileno XXI
Director del proyecto:  Roberto Bischoff, Director General de Etileno XXI
Fotógrafo:  Francisco Cortés
Tamaño del proyecto:  900 000 m2 (222 acres)
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Complejo petroquímico Etileno XXI – Coatzacoalcos, Veracruz, México 
Construcción de planta petroquímica usa productos para la restauración de concreto de MAPEI 

En 2011, tres grandes empresas de ingeniería y 
construcción formaron un consorcio para desarrollar 
y construir Etileno XXI, un complejo industrial en el 
sur del estado de Veracruz, México. Después de que 
el sitio se despejó y se preparó, Technip de Italia, ICA 
Fluor (una empresa conjunta de EE.UU. y México) 
y Odebrecht (el gigante de la ingeniería con sede en 
Brasil) iniciaron la construcción del complejo en 2012.
 
De acuerdo a las empresas de ingeniería, el complejo 
consta de “1 millón de toneladas [1 016 046 900 
kg] de cracker de etileno al año; dos plantas de 
polietileno de alta densidad (HDPE, por su sigla en 
inglés); una planta de polietileno de baja densidad 
(LDPE, por su sigla en inglés); e instalaciones para el 
almacenamiento, tratamiento de residuos y servicios 
públicos. El proyecto también incluye una planta de 
ciclo combinado de cogeneración de vapor y energía 
de 150 megavatios (MW) [1 340 caballos de fuerza]; 
una plataforma logística multimodal para el transporte 
de 1 millón de toneladas métricas [1 016 046 900 kg] 
por año de polietileno a granel en tren o en camión; 
y de administración, mantenimiento, sala de control y 
edificios auxiliares.”
 
El complejo usará 66 000 barriles diarios de etano 
de refinerías de petróleo cercanas para producir 
polietileno de alta densidad y de baja densidad, que 
se usa para formar varios tipos de plásticos – por 
ejemplo, biberones, envases de plástico y tubos de 
plástico usados en construcción. El complejo está 
situado estratégicamente en una zona con fácil acceso 
a carreteras, puertos y ferrocarriles, lo que facilita la 
distribución del polietileno dentro de México y en el 
extranjero. Se espera que la producción de Etileno XXI 
dentro el país reduzca la dependencia de México a las 
importaciones de polietileno en un 35% a un 40%. 
 
A lo largo del proceso de construcción, existía la 
necesidad de reparaciones de concreto, mitigación de 
la humedad, impermeabilización y grout de cemento. 
El área alrededor de Coatzacoalcos, cerca de Tabasco, 
es conocida por su actividad sísmica y su clima 
extremadamente caluroso, de manera que, el agente y 
los ingenieros del propietario consideraron tres cosas 
en sus decisiones sobre qué productos usar:

•  La durabilidad y la sostenibilidad de los edificios y 
las construcciones de plantas;

•  Los esfuerzos para hacer Etileno XXI un proyecto tan 
verde como sea posible;

•  El uso de productos de primera calidad para obtener 
el mejor rendimiento de su inversión.

Productos de MAPEI en la obra

El representante local de MAPEI, Francisco Cortés, 
trabajó en estrecha colaboración con los ingenieros en 
el proyecto Etileno XXI. La experiencia en ingeniería de 
Cortés le ayudó a entender los problemas del lugar y 
proponer soluciones innovadoras. Se usó una amplia 

variedad de productos de MAPEI para reparar, restaurar 
e impermeabilizar las estructuras de concreto.

•  Mapecem Quickpatch fue usado como un mortero 
de reparación, y Primer L se usó para mejorar la 
adherencia entre las superficies de concreto perfiladas 
y Mapecem Quickpatch.

•  Planitop X se usó como un mortero de reparación 
de fraguado rápido hasta 10 cm (4 pulgadas), mientras 
que Planitop XS fue usado sobre cabeza como un 
mortero de reparación de fraguado más lento hasta 
10 cm (4 pulgadas). Planitop 12 sirvió como un 
mortero tixotrópico de reparación estructural de tiempo 
prolongado para superficies de concreto.

•  Debido a la actividad sísmica en la zona, se usó el grout 
de cemento Planigrout 712 para anclar la multitud 
de columnas en el lugar y el grout Planigrout 830 
SP se usó para anclar los equipos sometidos a alta 
vibración.

 
•  Tilt Finish se usó para crear un acabado suave en 

superficies de concreto.
 
•  La banda de goma Idrostop 5 se usó para la 

impermeabilización de juntas entre las cimentaciones 
de concreto y paredes, juntas frías y áreas donde se 
necesitaba la protección porque las barras de refuerzo 
estaban muy juntas.

 
•  Planibond EBA fue usado como un agente de 

adhesión entre el concreto antiguo y el nuevo.
 
•  El gel de anclaje Planibond AE se usó para colocar 

puertos de inyección para reparaciones de inyección 
epoxi, así como para el sellado de tapas y como 
un adhesivo para adherir la cinta impermeable 
Mapeband TPE. La resina de inyección Planibond 
CR 50 se usó para reparar grietas en el concreto. 
Mapeband TPE se usó para prevenir problemas en 
las juntas frías esenciales en las que los movimientos 
podrían causar grietas.

 
•  El recubrimiento epoxi Planiseal VS se usó como un 

sellador epoxi para consolidar el concreto sub óptimo.
 
•  Mapeflex P1 se usó como un sellador para todas las 

juntas tradicionales debido a su elasticidad.
 
•  Planiseal LVB se usó como un sellador epoxi para 

evitar la penetración de iones de cloruro en los techos 
de concreto sin tráfico.

 
•  Mapelastic Silver fue usado para impermeabilizar 

los techos de los edificios auxiliares, así como los 
canales de riego y estructuras de contención de agua 
(cuencas, cisternas, etc.) de concreto.

•  El recubrimiento impermeabilizante Elastocolor 
Flex se usó para proteger las superficies de oficinas 

y edificios auxiliares contra los hongos, humedad, 
cloruros y la corrosión atmosférica debido a la 
resistencia y flexibilidad del producto a los rayos 
UV en temperaturas superiores a 40°C (104°F), y al 
movimiento en esta zona de actividad sísmica.

 
Todos los productos mencionados anteriormente fueron 
suministrados por MAPEI Corporation.

•  La formulación epoxi Mapefloor I 300 SL y la 
imprimación epoxi Primer SN se usaron como un 
sistema de protección para los pisos del almacén 
principal. Un revestimiento autonivelante de 1,5 mm 
(1/6 de pulgada) de espesor de Mapefloor Finish 
50 N se usó como sellador. El mortero Mapefloor 
CPU HD fue usado como un sistema de protección 
a 9 mm (11/32 de pulgada) para los corredores en el 
almacén principal donde los pisos estarán sometidos 
a cargas pesadas y abrasivos. Estos productos fueron 
suministrados por Mapei SpA en Italia

Cortés proporcionó entrenamiento experto en los 
productos MAPEI in situ para asegurar que todos estaban 
capacitados para usarlos. También proporcionó apoyo 
técnico continuo para ayudar a resolver los problemas 
que surgieron. Su experta colaboración ayudó a hacer de 
MAPEI el proveedor de elección para este mega proyecto.

MKT: 16-1238


