




Ultrabond® 365
Adhesivo acrílico de curado en baja temperatura

Ultrabond® 365 es un adhesivo de metacrilato de metilo de
dos componentes, (en proporción 10:1). Es un sistema
adhesivo en pasta de alta resistencia, insensible a la
humedad, que no se corre. El adhesivo acrílico Ultrabond
365 es un producto de curado en baja temperatura que está
formulado para el anclaje de barras roscadas, pernos, y

elementos de sujeción en hormigón, bloques rellenos de
lechada, bloques huecos y mampostería no reforzada, y
también para el anclaje de barras de refuerzo horizontal y
barras lisas en pavimentos y hormigón. El adhesivo
Ultrabond® 365 ha sido sometido a pruebas de conformidad
con las normativas AC-58 para determinar su resistencia al
corrimiento lento, a fuerzas sísmicas, a ciclos de
congelamiento-descongelamiento, la temperatura en
servicio y aplicaciones en orificios húmedos y mojados.

USOS GENERALES
• Enlechado de barras de refuerzo y de tirantes de
refuerzo para reparaciones de grosor completo en
pavimentos de hormigón

• Anclaje y sujeción en materiales de base sólida:
Asientos de estadios, anaqueles para tarimas de carga y

expansiones de pistas aeronáuticas de aterrizaje/despegue
y de taxeo

• Anclaje y sujeción en materiales de base sólida con
material granular

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS
• Es insensible a la humedad y puede utilizarse en orificios
húmedos

• Adhesivo sin corrimiento
• Resistencia excepcional
• La gama de temperaturas extendida permite la
instalación de anclajes en ambientes extremos para
aplicaciones en temperaturas altas y bajas

Ultrabond® 1300
Adhesivo epóxico para anclaje

El gel epóxico de anclaje Ultrabond® 1300 es un gel
epóxico, de uso estructural, con módulo elevado, de dos
componentes (en proporción 1:1) y contenido total de
sólidos (100%). Es un sistema epóxico sin solvente, inodoro,
de alta resistencia, insensible a la humedad, que no se corre.

USOS GENERALES
• Fijación de elementos en bloques rellenos de lechada y
mampostería no reforzada

• Anclajes y arriostramiento de cargas de tensión de corto
plazo donde existen cargas dinámicas, vibratorias de
viento o intermitentes

• Aplicaciones de instalación de barras de refuerzo y de
tirantes de refuerzo para reparaciones de grosor
completo en pavimentos de hormigón

• Fluidez de dosificación a granel para el uso eficiente

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS
• Alta resistencia • Insensible a la humedad
• Sistema epóxico sin corrimiento
• Sistema fácil de usar (en proporción 1:1)

Ultrabond® 2
Adhesivo epóxico para anclaje

El gel epóxico de anclaje Ultrabond® 2 es un gel epóxico,
con módulo elevado, de dos componentes (en proporción
1:1) y contenido total de sólidos (100%). Es un sistema
epóxico sin solvente, de alta resistencia, insensible a la
humedad, que no se corre. El gel epóxico para anclaje

Ultrabond® 2 está formulado para el anclaje de barras
roscadas, pernos, barras de refuerzo y barras lisas en
hormigón, bloques rellenos de lechada y mampostería no
reforzada. Ultrabond® 2 ha sido sometido a pruebas de
conformidad con las normativas AC58 y es aceptable para
cargas de tensión de largo plazo. Puede también ser
utilizado para anclajes de cargas de tensión de corto plazo,
lo cual incluye fuerzas de viento y sísmicas.

USOS GENERALES
• Anclajes y arriostramientos antisísmicos
• Enlechado de barras de refuerzo y de tirantes de
refuerzo para reparaciones de grosor completo en
pavimentos de hormigón

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS
• Sistema epóxico de alta resistencia
• Fórmula que no permite el corrimiento
• Sistema fácil de usar (en proporción 1:1)
• Tiempo de trabajabilidad prolongado
• Insensible a la humedad
• Excelente para la instalación de anclas en ambientes con
temperatura elevada

Ultrabond® 1
Adhesivo epóxico para anclaje

El gel epóxico de anclaje Ultrabond® 1 es un gel epóxico
estructural, con módulo elevado, de dos componentes (en
proporción 1:1). Es un sistema epóxico sin solvente, inodoro,
de alta resistencia, insensible a la humedad, que no se corre.

USOS GENERALES
• Anclaje de barras roscadas de anclaje, pernos, barras de refuerzo
y barras lisas en hormigón, bloques rellenos de lechada y
mampostería no reforzada

• Anclajes y arriostramientos antisísmicos
• Enlechado de barras de refuerzo y de tirantes de refuerzo para
reparaciones de grosor completo en pavimentos de hormigón

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS
• Resistencia excepcional
• Tiempo prolongado de trabajabilidad (20 minutos a 75 °F)
• Fácil de utilizar y puede utilizarse con cualquier pistola para
calafatear estándar

• Permite la aplicación de cargas en tan solo 4 horas

ANCLAJES E INSTALACIÓN DE BARRAS DE REFUERZO

Color después de mezclado Gris

Viscosidad Gel sin corrimiento

Tiempo de gel 14 minutos

Tiempo de carga (75 °F) 4 horas

Gama de temperaturas 35 °F – 115 °F

Guía de Selección Rápida

Color después de mezclado Gris hormigón

Viscosidad Gel sin corrimiento

Tiempo de gel (60 gm a 75 °F) 15 minutos

Tiempo de carga 10 horas

Gama de temperaturas 40 °F – 110 °F

Guía de Selección Rápida

Color después de mezclado Gris

Viscosidad Gel sin corrimiento

Tiempo de trabajabilidad (75 °F) 6 minutos

Tiempo de carga (75 °F) 30-35 minutos

Gama de temperaturas 0 °F – 100 °F

Ultrabond® 365 Guía de Selección Rápida

Color después de mezclado Gris

Viscosidad Gel sin corrimiento

Tiempo de gel (60 gm a 75 °F) 14 minutos

Tiempo de carga (75 °F) 2 horas.

Gama de temperaturas 35 °F – 110 °F

Ultrabond® 1300 Guía de Selección Rápida
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Vea la representación del edificio en este
folleto para verificar las aplicaciones.

Para obtener más detalles del producto incluso datos técnicos, catálogos, hojas de datos de seguridad (MSDS) e instrucciones, consulte nuestro sitio Web en www.atcepoxy.com

Anclaje de barandalesInstalación de barras horizontales
de refuerzo en pistas aeronáuticas

de aterrizaje.

Instalación de barras horizontales de
refuerzo de conformidad con las normativas

del Ministerio de Transporte (D.O.T.)

con

Anclajes con empotramiento profundo.



Ultrabond® 2300
Adhesivo epóxico para anclaje

Ultrabond® 2300 es un adhesivo epóxico de alta
adherencia, de dos componentes y contenido total (100%)
de sólidos. Es un sistema epóxico sin solvente, con módulo
elevado, insensible a la humedad, que no se corre.

Ultrabond® 2300 es ideal para el uso en temperaturas que
van desde 60 °F hasta 110 °F. Entre los usos aceptables
para el Ultrabond 2300 se incluyen instalaciones de barras
de refuerzo horizontal y de anclaje donde existen cargas
dinámicas, vibratorias o intermitentes. Ultrabond 2300 puede
utilizarse también para adherir hormigón fresco/plástico a
hormigón endurecido (fraguado) y otros substratos o
proyectos que requieren el uso de un epóxico sin corrimiento
con tiempo de trabajabilidad prolongado.

USOS GENERALES
• Adherencia de hormigón fresco a hormigón endurecido
(fraguado)

• Adherencia de hormigón endurecido a hormigón

endurecido (fraguado)
• Anclaje de elementos de sujeción como barras roscadas
y barras de refuerzo horizontal

• Materiales para reparación de morteros (cuando se lo
mezcla con arena seca de sílice)

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS
• Adhesivo epóxico de alta resistencia
• Sistema epóxico sin corrimiento
• Fácil de usar (en proporción 1:1)
• Epóxido insensible a la humedad

Ultrabond® SpeedSet2
Adhesivo para barras de refuerzo horizontal

El adhesivo para barras de refuerzo horizontal Ultrabond®

SpeedSet2 es un adhesivo de mezcla de poliéster, de dos
componentes, (en proporción 10:1). Es un sistema adhesivo
sin solvente, con módulo elevado, insensible a la humedad,
de alta resistencia que no se corre. Ultrabond® SpeedSet2
puede aplicarse en temperaturas que van desde 25 °F hasta
120 °F.

USOS GENERALES
• Instalaciones de barras de refuerzo horizontal donde
existen cargas dinámicas, vibratorias o intermitentes

• Aplicaciones verticales, horizontales y en material granular
• Para el uso en bloques de hormigón, bloques huecos,
ladrillos, arcilla y piedra

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS
• Resistencia excepcional
• Insensible a la humedad, lo cual permite su uso en
ambientes húmedos

• Tiempo mínimo de carga de 1 hora a 78 °F, lo cual es
excelente para los usos que requieren tiempos de
inactividad mínimos

Ultrabond® HS200
Adhesivo para barras de refuerzo horizontal

El gel epóxico de anclaje Ultrabond® HS200 es un gel
epóxico de calidad estructural, con módulo elevado, de dos
componentes (en proporción 1:2) y contenido total de
sólidos (100%). Es un sistema epóxico sin solvente, inodoro,
de alta resistencia, insensible a la humedad, que no se corre.
El HS-200 ha sido sometido a pruebas de conformidad con
ICC - AC58 y es aceptable para cargas sostenidas de largo
plazo y también para cargas de corto plazo.

USOS GENERALES
• Instalación de barras roscadas de refuerzo horizontal
donde existen cargas dinámicas, vibratorias o
intermitentes

• Anclajes y arriostramientos antisísmicos para cargas
sostenidas de largo plazo de conformidad con las
normativas de ICC AC-58

• Enlechado de barras de refuerzo y de tirantes de
refuerzo para reparaciones de grosor completo en
pavimentos de hormigón

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS
• Sometido a pruebas de corrimiento de largo plazo a
temperaturas elevadas, cargas estáticas, sísmicas y de
viento

• Resistente a ciclos de congelamiento y
descongelamiento, se puede utilizar en orificios húmedos

• El sistema totalmente (100%) sin solventes significa un
menor contenido de compuestos orgánicos volátiles (VOC)

• Alta resistencia

Ultrabond®RT66
Adhesivo para acero de refuerzo y barras
de refuerzo horizontal

Ultrabond® RT66 es una nueva fórmula de mezcla de
ésteres híbridos, de 2 componentes diseñada para
aplicaciones en instalación de barras de refuerzo horizontal

USOS GENERALES
• Perfecto para aplicaciones horizontales, verticales y con
materiales granulares

• Puede utilizarse en hormigón, ladrillos, piedra, arcilla y
bloques huecos

• Instalaciones de barras de refuerzo horizontal donde
existen cargas dinámicas, vibratorias o intermitentes

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS
• Sistema de mezcla de ésteres híbridos, de grado
estructural, de alta resistencia y sin corrimiento

• Tiempo de inactividad mínimo con un tiempo de curado
muy rápido

• Insensible a la humedad para instalaciones en orificios
húmedos

• El sistema totalmente (100%) sin solvente significa un
menor contenido de compuestos orgánicos volátiles (VOC)

Ultrabond® 4CC
Adhesivo para acero de refuerzo y barras
de refuerzo horizontal

Ultrabond® 4CC es un adhesivo epóxico de alto rendimiento
para aplicaciones de anclaje e instalación de barras de
refuerzo horizontal en hormigón agrietado y no agrietado.
Ha sido SOMETIDOAPRUEBAS DE CONFORMIDAD CON
LAS NORMATIVAS DE ICC-ES AC-308 y cumple los

USOS GENERALES
• Anclaje de barras roscadas, pernos y elementos de sujeción
en mampostería rellena con lechada, ladrillos u hormigón
agrietado o no agrietado

• Anclaje de barras de refuerzo horizontal y barras lisas
(pasajuntas) en pavimentos u hormigón

• Adecuado para el arriostramiento contra cargas sostenidas
de largo plazo y sísmicas

• Puede utilizarse en aplicaciones secas, saturadas o
rellenas con agua, y en aplicaciones sumergidas sin
reducción de cargas

• Ampliaciones de pistas aeroportuarias de aterrizaje/
despegue y taxeo, asientos de estadios, estantería para

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS
• Gel epóxica de anclaje sin corrimiento
• Alta resistencia • Insensible a la humedad

Color después de mezclado Gris hormigón

Viscosidad Gel sin corrimiento

Tiempo de gel (75 °F) 32 minutos

Tiempo de carga (75 °F) 10 horas

Gama de temperaturas 60 °F – 110 °F

Ultrabond® 2300 Guía de Selección Rápida

Color después de mezclado Gris hormigón

Viscosidad Gel sin corrimiento

Tiempo de gel (60 g a 75 °F) 7 minutos

Tiempo de carga (75 °F) 60 minutos

Gama de temperaturas 25 °F – 120 °F

Ultrabond® SpeedSet2 Guía de Selección Rápida

Color después de mezclado Gris intermedio

Viscosidad Gel sin corrimiento

Tiempo de gel (60 g a 75 °F) 8 minutos

Tiempo de carga (75 °F) 1 hora

Gama de temperaturas 25 °F – 120 °F

Ultrabond® RT66 Guía de Selección Rápida

Color Gris hormigón

Viscosidad Gel sin corrimiento

Tiempo de gel (60 gm a 75 °F) 10 minutos

Tiempo de carga (75 °F) 4 horas

Gama de temperaturas 35 °F – 110 °F

Ultrabond® HS200 Guía de Selección Rápida

Color Gris

Viscosidad Gel sin corrimiento

Tiempo de trabajabilidad (70°F) 15 minutos

Tiempo de curado 24 horas

Gama de temperaturas 70 ° F – 110 ° F

Guía de Selección Rápida

Para obtener más detalles del producto incluso datos técnicos, catálogos, hojas de datos de seguridad (MSDS) e instrucciones, consulte nuestro sitio Web en www.atcepoxy.com

en temperaturas bajas y elevadas, desde 25 °F hasta
120 °F. Es un adhesivo de alta resistencia, con módulo alto
e insensible a la humedad para instalaciones en ambientes
húmedos.

requisitos del IBC de 2009. Consulte el Informe de Evaluación
ICC-ES ESR-3218.

tarimas de carga
• Barreras de hormigón para tráfico a cubiertas de puentes
de hormigón



Miracle Bond®1350
Epóxido multipropósito para reparaciones

Miracle Bond® 1350 es un sistema epóxico mezclado de
cerámica, de dos componentes, de alta resistencia, módulo
elevado, insensible a la humedad, sin corrimiento. Es ideal
para el uso como agente de adhesión para casi cualquier
material, incluso metal, hormigón, ladrillos, madera, piedra,
bloques y otros substratos.

USOS GENERALES
• Reparación de orificios y resquebrajamientos en
hormigón

• Reparación de madera podrida
• Adhesión de hormigón fresco a hormigón endurecido
(fraguado)

• Adhesión de hormigón endurecido a hormigón
endurecido (fraguado)

• Sellador de pasta de encapsulado alrededor de orificios y
grietas para el proceso de inyección de grietas

• Material de emparchado sin corrimiento para grietas y
pequeños resquebrajamientos

• Se adhiere a una diversidad de substratos

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS
• Epóxido de alta resistencia sin corrimiento de excelente
rendimiento en reparaciones en techos y paredes

• Sistema fácil de usar (en proporción 1:1)
• El sistema totalmente (100%) sin solvente significa un
menor contenido de compuestos orgánicos volátiles (VOC)

• Es insensible a la humedad y puede utilizarse en
superficies húmedas

Color Gris hormigón

Viscosidad Gel sin corrimiento

Tiempo de gel (75 °F) 8 minutos

Tiempo de curado 2 horas a 75 °F

Gama de temperaturas 40 ° F – 100 ° F

Guía de Selección Rápida

Crackbond® JF311
Relleno de juntas de poliurea

Crackbond® JF-311 es un rellenador de juntas de poliurea,
de 2 componentes, de curado rápido, elastomérico. Está
diseñado para aplicaciones de tráfico pesado y en congeladores.

USOS GENERALES
• Como relleno de juntas de control o juntas aserradas de
construcción nuevas
• Formulado específicamente para aplicaciones de pisos
industriales que recibirán tráfico vehicular pesado

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS
• Autonivelante
• Contenido total de sólidos (100%)
• Sistema flexible que proporciona 10-15% de movimiento
en la anchura de la junta instalada

• Se puede utilizar en temperaturas desde -40 °F hasta
120 °F

• El curado rápido permite que las juntas reparadas se
abran al tráfico en un lapso de 90 minutos (a 72 °F)

Crackbond® LR-321
Epóxido de baja viscosidad

Crackbond® LR-321 está formulado para el uso como una
resina de inyección para la reparación de grietas en
hormigón estructural, mampostería y madera. Es también
ideal para lechadas epóxicas, resanador/sellador o como
mortero cuando se lo mezcla con arena. Tiene la viscosidad
del aceite liviano y tensión superficial baja, lo cual le permite
penetrar profundamente en grietas finas. Al curar se
endurece sin contracción, se adhiere a ambas superficies
de la grieta, devolviendo a la estructura su resistencia
monolítica original.

USOS GENERALES
• Inyección a presión de grietas finas a medianas
(3 mm a ¼”)

• Primera mano para recubrimientos industriales
• Agente de adherencia para unir hormigón nuevo con
hormigón viejo

• Aglutinante de resina para emparchado de mortero
epóxico utilizando agregados adicionales

• Sellador para protección de losas interiores y losas
exteriores sobre el nivel de rasante contra el ataque del
agua, de cloruros y de sustancias químicas

• Reparación estructural de grietas mediante gravedad en
hormigón horizontal, mampostería y madera en grietas
finas a intermedias
VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS
• Alta resistencia
• Es insensible a la humedad y puede utilizarse en
superficies húmedas
• El sistema totalmente (100%) sin solvente significa cero
contenido de compuestos orgánicos volátiles (VOC)

• Sistema de epóxido de baja viscosidad ideal para
aplicaciones de inyección de grietas mediante gravedad

ADHERENCIA Y RECUBRIMIENTO

Color después de mezclado Gris hormigón

Viscosidad de la resina 525 cps a 77 °F

Tiempo de gel (72°) 3 minutos

Tiempo de curado (72°) 90 minutos

Gama de temperaturas -40 °F – 120 °F

Guía de Selección Rápida

Color después de mezclado Ámbar

Viscosidad después de mezclado 350 – 450 cps

Tiempo de gel (ASTM 60 g de masa) 20 minutos

Tiempo de curado inicial (30 milésimas de película delgada) 6 hrs. y 30 min.

Gama de temperaturas 40 °F – 100 °F

Crackbond® LR-321 Guía de Selección Rápida

1 - 21

Vea la representación del edificio en este
folleto para verificar las aplicaciones.
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Vea la representación del edificio en este
folleto para verificar las aplicaciones.
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Vea la representación del edificio en este
folleto para verificar las aplicaciones.

Resanadores/selladores, reparaciones por inyección, enlechados y emparchados

APLICACIONES PRINCIPALES
• Inyección de grietas • Barandales sueltos
• Reparación de grietas y resquebrajamientos
en hormigón

• Adhesión de hormigón a hormigón
• Como material para emparchado
• Primera mano para recubrimientos industriales
• Sellador resanador • Enlechada epóxica
• Reparación estructural de grietas alimentada
por gravedad

• Como mortero cuando se lo mezcla con arena
• Sellador de pasta de encapsulado
• Reparación de grietas
• Reparación de madera podrida
• Reparación de peldaños rotos
• Hormigón deteriorado

Crack-Kit
Conjunto para inyección de grietas y de reparación
de hormigón
Nuestro nuevo y mejorado sistema patentado de Puerto T con ventanas
de observación es todo lo que usted necesita para realizar la inyección
de grietas y la reparación de hormigón en múltiples aplicaciones.

VENTAJAS IMPORTANTES DEL CONJUNTO PARA GRIETAS
• El compartimiento de almacenamiento de suministra presión
constante de inyección e indica si se requiere más inyección

• El puerto T flexible absorbe las perturbaciones durante la instalación y
ayuda así a eliminar la necesidad de volver a acoplar los puertos

• La conexión directa sin fugas del puerto/boquilla retiene la resina
epóxica mientras que permite el escape del aire y del agua

• Las ventanas de observación permiten al instalador visualizar y
confirmar el flujo de resina al interior de la grieta inyectada

Para obtener más detalles del producto incluso datos técnicos, catálogos, hojas de datos de seguridad (MSDS) e instrucciones, consulte nuestro sitio Web en www.atcepoxy.com

Fórmula tixotrópica de baja viscosidad
Esta fórmula única fluirá como líquido cuando se la bombee
con una herramienta surtidora pero dejará de fluir hacia el
interior (o hacia afuera) de la grieta cuando la bomba se
detenga. Esta característica lo vuelve perfecto para
reparaciones desde el lado oculto de grietas. Visite nuestro
sitio Web para obtener los datos técnicos completos.

Crackbond® LR-321G
Además hay disponible
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Vea la representación del edificio en este folleto

para verificar las aplicaciones.

Crackbond® EJ
Relleno de juntas de Expansion (disponible en Formulas sin
corrimiento y autonivelante)

Crackbond® EJ-NS es no ceder, mono componente, de curado por humedad, grado
profesional, elastomérica, sellador de juntas expansión de poliéter.
Crackbond® EJ-SL es autonivelante, monocomponente, de curado por humedad, grado
profesional, elastomérica, sellador de juntas expansión de poliéter.

USOS GENERALES
• Las juntas de dilatación con movimiento anticipado de hasta el 35% (NS), 25% (SL)
• Sellado de juntas en prefabricado y edificios tilt-up (NS)
• El sellado entre las ventanas y marcos de puertas (NS)

Color cuando se mezclan Blanco, Bronceado, Gris Gris

Formación de piel 18 min @ 50% RH 50 min @ 50% RH

Tiempo libre de adherencia 60 min @ 50% RH 60 min @ 50% RH

Tiempo de curado (cordón de 1/4" ) 36-72 Hrs @ 50% RH 24-48 Hrs @ 50% RH

Elogation 800% 400%

Guía de Selección Rápida
(Crackbond EJ NS) (Crackbond EJ SL)

Crackbond® SLV-302
Resina epóxica de súper baja viscosidad

Crackbond® SLV-302 está formulado para el uso como una
resina de inyección para la reparación de grietas en
hormigón estructural o madera, y como resanador
penetrante/sellador/primera mano. Tiene la viscosidad del
aceite muy liviano y tensión superficial baja, lo cual le
permite penetrar profundamente en grietas y fisuras finas. Al
curar se endurece sin contracción, se adhiere a ambas
superficies de la grieta, devolviendo a la estructura su
resistencia monolítica original.

USOS GENERALES
• Inyección a presión en grietas y fisuras finas
• Primera mano para recubrimientos industriales
• Reparación estructural de grietas mediante gravedad en
hormigón horizontal, mampostería y madera en grietas finas

• Aglutinante de resina epóxica para emparchado de
mortero epóxico en superficies interiores utilizando
agregados adicionales

• Sellador para protección de losas interiores y losas
exteriores sobre el nivel de rasante, terrazas, patios,
pavimentos de cocheras, garajes de estacionamiento y
otras estructuras contra el ataque del agua, cloruros y
sustancias químicas

• Reparaciones de grietas por cortante en losas de
hormigón en interiores/exteriores

• Agente de adhesión para hormigón nuevo a hormigón
endurecido o de hormigón endurecido a hormigón
endurecido

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS
• Crackbond® SLV-302 es un producto insensible a la
humedad y puede ser utilizado en ambientes húmedos

• La viscosidad súper baja y la baja tensión superficial le
permiten penetrar profundamente en fisuras y grietas finas

• Al curar se endurece sin contracción, se adhiere a todas
las superficies de la grieta, devolviendo a la estructura su
resistencia monolítica original.

• El sistema totalmente (100%) sin solventes significa cero
contenido de compuestos orgánicos volátiles (VOC)

Crackbond®CSR
Poliuretano de curado rápido para reparación
de grietas y resquebrajamientos

Crackbond® CSRes un material de poliuretano híbrido de
dos partes, de baja viscosidad y fórmula especial de curado
rápido para la reparación de hormigón.

USOS GENERALES
• Reparación de resquebrajamientos y grietas en áreas de
alto tráfico

• Reparación de pisos antes del lijado y pulido de pisos
• Reconstrucción de juntas de piso resquebrajadas y
bordes de hormigón

• Reparación de cubiertas de hormigón en puentes y
estacionamientos

• Reparación de grietas y fisuras en interiores y exteriores

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS
• La súper baja viscosidad penetrante permite lograr
fuerzas de adherencia elevadas

• Alcanza 4,900 psi en 1 hora
• Se puede usar en temperaturas de hasta 0 °F
• Cura en 20 minutos

• Autonivelante
• Al pulirlo se logran excelentes resultados
• Al añadirle agregado se puede usar como mortero

Color después de mezclado Ámbar

Viscosidad 190 cps

Tiempo de gel (ASTM 60 gm a 75 °F) 10 minutos

Tiempo de curado inicial (30 milésimas de película delgada) 7 horas

Gama de temperaturas 50 °F – 100 °F
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Color después de mezclado Negro, después gris claro

Viscosidad 60 cps ya mezclada

Tiempo de gel (75 °F) 2.5 minutos

Tiempo de curado 20 minutos

Gama de temperaturas 0 °F – 115 °F

Guía de Selección Rápida
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Vea la representación del edificio en este
folleto para verificar las aplicaciones.

Para obtener más detalles del producto incluso datos técnicos, catálogos, hojas de datos de seguridad (MSDS) e instrucciones, consulte nuestro sitio Web en www.atcepoxy.com

Ultrabond® 2100,
Crackbond® LR321 LPL,
Ultrabond® 2100 LPL
Adhesivos epóxicos para adherencia/recubrimiento -
tiempo prolongado de trabajabilidad sin pegajosidad

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Los tres productos que se presentan en esta sección son todos epóxicos de
dos componentes, sin solventes, de alta resistencia, insensibles a la humedad
y autonivelantes. Las diferencias principales entre los productos pueden
encontrarse en sus colores, proporciones de mezcla, viscosidad, tiempos de
curado y tiempos de secado al tacto.

Ultrabond 2100 Crackbond LR321 LPL Ultrabond 2100 LPL

Viscosidad mezclado (cps) 3,600 525 4,000

Tiempo de gel (muestra de 60 gm a 75 °F) mín. 37 50 90

Tiempo de secado al tacto (30 milésimas de película delgada) 3 hrs., 40 min. 8-10 hrs. 5 hrs., 15 min.

Resistencia a la tensión en psi a los 7 días, según ASTM D638 7,210 8,000 3,511

Temperatura de deflexión térmica en °F, según ASTM D648 135° 121° 122°

Resistencia a la compresión en psi a los 7 días, según ASTM D695 10,100 10,800 9,146

Fuerza y adherencia en psi a los 14 días, según ASTM C882 1,690 3,300 2,600

Proporción de la mezcla 1:1 2:1 1:1

Color Gris Ámbar Gris

ASTM C881, Tipo I, II, IV y V, Grado 2, Clases B y C X

ASTM C881, Tipo I, II, IV y V, Grado 1, Clases B y C X

ASTM C881, Tipo I, II y V, Grado 2, Clase C X
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USOS GENERALES
• Adhesión de hormigón fresco a hormigón endurecido
(fraguado)

• Adhesión de hormigón endurecido a hormigón endurecido
(fraguado)

• Material para reparación de morteros (cuando se lo
mezcla con arena seca de sílice)

• Reparaciones de grietas alimentadas por gravedad
• Anclaje en orificios profundos

• Aplicaciones horizontales de tráfico Sellado de juntas o no comerciales (SL)
• Sellado de grietas en movimiento (NS, SL)

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS
• Excelente intemperismo y estabilidad UV
• No hay formación de burbujas o formación de espuma durante la instalación en superficies húmedas
• Sin olor desagradable



The Cracker®
Agente agrietante no explosivo

The Cracker® es un agente agrietante no explosivo
que puede agrietar cualquier roca dura u hormigón
reforzado. The Cracker es un producto universal
que puede utilizarse no solamente como sustituto
de explosivos, cuñas hidráulicas, rompedores de
roca y agrietadores de hormigón, sino también
puede utilizarse en muchos sitios donde otros
métodos resultan imprácticos. Producido en forma
de polvo, The Cracker solo debe mezclarse con
agua y verterse en orificios pretaladrados para
obtener resultados impresionantes.

DATOS DE USO PRINCIPALES
Es necesario conocer lo siguiente para determinar
cuánto producto necesitará. ¿Cuál es la forma y
tamaño del objeto a demoler? ¿Qué tamaño de
piezas se desea crear? ¿Hay algún borde libre?
¿Estará el substrato a temperaturas mayores o
menores de 72 °F? ¿Está reforzado el substrato?
¿Cuál es la resistencia en psi del substrato? Para
obtener información completa, vea nuestro video de
Cracker en nuestro sitio Web y descargue el manual
técnico de Cracker.

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS
• SEGURO – Factor de seguridad elevado cuando
se lo compara con otros métodos de demolición
• SILENCIOSO - Ideal para el uso en edificios
ocupados o cerca de estos
• NO ES TÓXICO - 100% biodegradable después
de ser activado
• PODEROSO – Rompe hormigón desde 8
pulgadas hasta 10 pies de grosor

Hard-Rok
Cemento para anclaje

El cemento para anclaje HARD-ROK es un producto
cementoso no metálico, sin contracción, de fraguado rápido y
alta resistencia utilizado para aplicaciones de anclaje y
enlechado. Este cemento hidráulico se mezcla rápida y
fácilmente con agua para lograr una consistencia fluida o de
masilla.

USOS GENERALES
• Anclaje de barras roscadas, pernos y barras de refuerzo
horizontal

• Para el anclaje de barandales, letreros, postes y
parquímetros

• Para el anclaje de maquinaria
• Para emparchado de orificios y grietas en hormigón

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS
• Alta resistencia
• Cemento para anclaje de curado rápido: fraguado inicial
rápido de 15 minutos a 75 °F cuando se le mezcla hasta
lograr consistencia fluida

• Ideal para aplicaciones en interiores y exteriores
• No contiene metales que se oxiden y causen manchas
antiestéticas

• La resistencia a la compresión de 7,200 psi en 28 días
garantiza un lecho firme en aplicaciones de enlechado

• Al mezclarse para lograr una consistencia fluida: Fluye como
pasta diluida de panqué eliminando así la mano de obra
requerida para asentar el material con varilla o vibración a
fin de eliminar colmenas en el hormigón.

Hard-Rok
Jet Patch

JET PATCH es una mezcla de cemento Portland de agregados
y aditivos especializados para reparaciones duraderas con
fraguado rápido y alta resistencia en hormigón para el uso en
pistas de aterrizaje y taxeo aeroportuarias, pisos de hormigón,
pavimentos de autopistas, cubiertas de puentes y otras
aplicaciones que requieren la restauración temprana del tráfico
o del uso. Jet Patch está formulado para satisfacer los requisitos
de las normativas ASTM C928 Packaged, Dry, Rapid Hardening
Cementitious Material for Concrete Repair (Material cementoso
empaquetado, seco de endurecimiento rápido para reparación
de hormigón).

USOS GENERALES
• Excelente para todo tipo de aplicaciones en reparaciones de
hormigón: cubiertas de puentes, pavimentos y juntas de
hormigón, pistas de aterrizaje y de taxeo aeroportuarias,
pisos industriales, plataformas de carga, hormigón
pretensada y prefabricada

• Diseñado especialmente para aquellas aplicaciones que
requieren la ganancia rápida de resistencia

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS
• Para resquebrajamientos de mayor grosor ( >3 pulg.)
agregue gravilla. Consulte los detalles en las instrucciones
de instalación

• Tiene características de expansión y contracción térmicas
similares a las del hormigón, es resistente a los ciclos de
congelamiento-descongelamiento

• Para grosores de reparación entre 1/2 pulg. y 3 pulg. y puede
utilizarse como material empaquetado, mezclado con agua

• Fluidificado y autocompactante
• Resistente a los sulfatos
• Alta resistencia temprana con baja permeabilidad

PRODUCTOS DE ESPECIALIDAD

Vea la representación del edificio
en este folleto para verificar las

aplicaciones.
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Emparchado de Hard-Rok Jet utilizado para la
reparación de pistas aeronáuticas.

Este folleto informativo debe utilizarse como guía de referencia rápida solamente. La información está sujeta a cambios sin
previo aviso. Para obtener más detalles del producto incluso datos técnicos, catálogos, hojas de datos de seguridad (MSDS)

e instrucciones, consulte nuestro sitio Web en www.atcepoxy.com

Ultrabond® EGP
Sistema de enlechado de
alta resistencia

Ultrabond® EGP es un sistema de
enlechado epóxico de tres
componentes, con contenido de
sólidos de 100%, de alto
rendimiento y alta resistencia. Es un

sistema de enlechado epóxico sin solventes, inodoro,
insensible a la humedad empacado previamente. EGP es
ideal para el asentamiento preciso de placas de base, y
enlechados bajo los cimientos de equipo de servicio pesado.
Es ideal como enlechada epóxica para emparchado y
recubrimientos en hormigón. EGP puede utilizarse para
lograr tres consistencias diferentes:
1) Aplicable con llana
2) Plástico/fluidificado
3) Fluido/autonivelante

USOS GENERALES
• Enlechado de alta resistencia, en condiciones de carga
pesada de alto impacto y vibratorias

• Reparación de resquebrajamientos y emparchados
• Emparchado/reparación de pisos de almacenes, oficinas
y garajes

• Enlechado de bases de máquinas (maquinaria pesada
de impacto y vibratoria, motores reciprocantes,
compresores y bombas)

• Enlechado debajo de rieles de grúas

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS
• Ganancia rápida de resistencia
• Reacción exotérmica baja
• Resistente al aceite y a las sustancias químicas
• Conjunto predosificado
• Enlechada epóxica de alta resistencia
• Área portante efectiva elevada
• Resistente a la corrosión y al impacto

• Resistente a las altas vibraciones
• No se contrae
• Insensible a la humedad
• Sistema de relleno en proporción variable: relación de
agregado con mezcla especial respecto al total de
líquidos

Color después de mezclado Marrón claro

Viscosidad Lechada espesa

Tiempo de gel (60 gm a 77 °F) 35 a 60 minutos

Tiempo de curado 24 horas

Gama de temperatura 40 °F – 110 °F

Guía de selección rápida

Lechada de alta resistencia, productos cementosos, demolición de concreto
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